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Resumen

Introducción: La enseñanza otorgada por los docentes, está asociada a la satisfacción escolar, la opinión
estudiantil es de alta relevancia en relación al grado de
evaluación del conocimiento docente.
Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes de la Licenciatura en Medicina con el desempeño
académico docente y tutorías de la Universidad del Valle
de México, Campus Villahermosa.
Método: Se realizó un estudio observacional, analítico,
transversal y prospectivo en estudiantes de primer y tercer semestre de la Licenciatura en Medicina de la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa, en
noviembre del 2015; se aplicó un cuestionario formulado
de 22 ítems con escala tipo Likert con Alfa de CronBach
de 0.817, se aplicó la prueba Chi Cuadrada de Pearson
y Rho de Sperman aceptándose una p < 0.05.
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Resultados: Se encuestaron a 81 estudiantes de la Licenciatura en Medicina, 37 del sexo masculino (45.7%),
44 del sexo femenino (54.3%), con edades en promedio
de 19.54 ± 3.47 años. El 61.7% referente a 50 estudiantes consideraron estar satisfechos, 60% recibió tutorías
académicas, 59% de ellos, citó estar Satisfecho. El 67%
de la comunidad se mostró satisfecha con la atención
académica impartida por los docentes, se encontró relación entre el nivel de conocimiento y actualización del
docente (p < 0.05).
Conclusiones: La mayoría de la población se manifestó
satisfecha con el desempeño, el número y la actitud académica de los docentes; el proceso de tutorías refuerza
la mejora académica.
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Satisfaction of students in medicine with
teaching performance and academic
tutoring
Abstract

Introduction: The teaching given by teachers and their
way of teaching is associated with school satisfaction.
Student opinion plays an important role related to the
evaluation of the teacher knowledge.
Objective: Determine the student’s satisfaction level of
the Medicine School, with their academic teaching and
mentoring from Universidad del Valle de México, Campus
Villahermosa.
Method: An observational, analytical, cross-sectional
and prospective study was conducted in students of the
first and third semester of the Medicine School at the
Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa
in November 2015; A 22-item questionnaire with a Likert

INTRODUCCIÓN
Las instituciones de educación superior se encuentran inmersas en la política de promover ciudadanos
profesionistas que agreguen valor a la sociedad, junto con la carga académica que se imparte dentro de
las aulas de clase; función principal otorgada por los
guías de quienes obtienen las herramientas necesarias para poder transformar el tipo de pensamiento
empírico en un orden metodológico, sistemático y
crítico, situación misma que recae sobre los docentes; motivo por el cual, este grupo resulta ser de carácter formativo, crítico, reflexivo y experto dentro
del área académica, capaz de poder ejercer sobre los
estudiantes un cambio innovador en el pensamiento
y actuar en ellos de manera adecuada1,2.
Las estrategias de enseñanza por los docentes impacta sobre el grado de entendimiento de la materia;
de igual forma sobre la satisfacción y perspectiva de
los estudiantes3,4. En el 2012, en un grupo de 113 estudiantes quienes rotaban por el servicio de Pedia-

scale with Cronbach’s Alpha of 0.817 was applied, the
Chi-square test of Pearson and Rho of Sperman were
applied, accepting a p <0.05.
Results: A total of 81 students from the Medicine School,
37 male (45.7%), and 44 female (54.3%), with an average
age of 19.54 ± 3.47 years were surveyed. The 61.7% referring to 50 students considered satisfied, 60% received
academic mentoring where 59% said they were satisfied
with this tutorship. 67% of the community is satisfied with
the academic attention given by the teachers, found a
relationship was found between the level of knowledge
and the teacher’s actualization (p <0.05).
Conclusions: The majority of the population was satisfied
with the teaching performance, the number of professors
and the academic attitude of the teachers, the mentoring
process reinforce the academic improvement.
Keywords: Satisfaction; Mentor; Medicine.
© 2019 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina. This is an open access article under
the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/).

tría de la Facultad de Medicina San Fernando de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima
Perú, se implementaron estrategias de aprendizaje
con la finalidad de evaluar el grado de aprendizaje y
la satisfacción percibida por los estudiantes durante
el curso; tales como basado en objetos, emociones y
ejemplos de la vida real5.
El poseer un adecuado dominio del tema mediante
habilidades en el aula, que ayuden en la construcción de conocimientos en los estudiantes, se puede
concretar como semejante a la eficiencia del trabajo
docente, puesto que el profesor de Medicina se forma
para ser médico en primera instancia y pocas veces
para tener habilidades pedagógicas que impacten en
el aprendizaje de los estudiantes.
Acorde a los innovadores modelos de estudio,
los estilos de tutorías académicas toman gran fuerza
en esta área6. El contenido de exposiciones se encuentra inmerso en temas de áreas de conocimiento
actuales y un cumplimiento académico puntual7.
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A partir de la opinión de los estudiantes, se realiza
una evaluación subjetiva del docente, misma que se
caracteriza por su complejidad, dado a que se centra
en un objeto de estudio8.
En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en una población de estudiantes de
la Licenciatura de Medicina del 2012-2013, se implementó un cuestionario con el fin de conocer la
satisfacción que tenía la comunidad estudiantil en
relación con diversas materias de la casa de estudio,
en las cuales se evaluaba dimensiones como las horas de clase, materiales y recursos implementados
para el aprendizaje, contenidos de las materias y la
satisfacción por la asignatura, donde el 80% de la
población general se encontró desde muy satisfecho
y satisfecho en relación a lo citado9.
Es evidente que la evaluación del docente tiene
relación con el impacto que este ejerce en la formación
de los estudiantes donde recae sobre la responsabilidad y el desarrollo profesional. En primera instancia
estos deben de lograr alcanzar los mínimos admisibles para las competencias citadas dentro de los programas de estudio, donde en uno de los modos de medición se sitúa la satisfacción académica percibida por
los estudiantes10. Acorde al desenvolvimiento que el
docente ha ejercido sobre las actividades y estrategias
didácticas empleadas, planificación de la enseñanza,
mecanismos de revisión entre otros; donde el nivel de
conocimiento en cuanto a la organización y presentación de las acciones es percibido por los estudiantes11.
Situado a lo anterior, el modelo de tutoría ha emergido con gran impacto en la educación superior;
los actores involucrados en este hecho, en primera
instancia, es un sujeto en proceso de formación y
uno consolidado, es decir, el docente, donde este
último tomara el rol de tutor con características de
habilidad, dinamismo, compromiso, experto en el
área afín, con la capacidad de facilitar el aprendizaje,
entre otros. Su función consiste en formar parte de
proceso del seguimiento y estrategia para orientar
a los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar
con la finalidad del dominio de conocimientos y
potencializar el desarrollo académico de estos, siendo denominado a este procedimiento como tutoría
académica del modelo anglosajon12.
Por este motivo, el objetivo de este estudio consistió
en determinar el nivel de satisfacción de los estudian-
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tes de la Licenciatura en Medicina con el desempeño
académico docente y tutorías académicas de la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa.
MÉTODO
Diseño
Se realizó un estudio observacional, analítico, transversal y prospectivo en estudiantes de primer y tercer
semestre, inscritos en la Escuela de Medicina de la
Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa, del 9 al 12 de noviembre de 2015. El universo
estuvo conformado por la totalidad de los estudiantes inscritos en la Escuela de Medicina, mediante un
muestreo no probabilístico por conveniencia.
Criterios de selección
Se incluyeron estudiantes de primer y tercer semestre
inscritos, de la Licenciatura en Medicina del campus,
se excluyeron estudiantes que no habían comenzado el primer semestre en el campus y aquellos que
realizaban prácticas fuera de las instalaciones de la
Escuela de Medicina.
Plan de recolección
Se aplicó un instrumento de recolección de datos,
el cual consistió en un cuestionario formulado de
14 ítems que incluyó datos generales del estudiante,
así como satisfacción por el desempeño de los docentes y las tutorías recibidas durante su estancia
Universitaria, 11 de los 14 ítems se emplearon con
escala tipo Likert mismas que se ordenaron como:
1) Muy Satisfecho, 2) Satisfecho, 3) Medianamente
Satisfecho, 4) Insatisfecho 5) Muy Insatisfecho. En
otra clasificación se implementaron las siguientes:
1) Totalmente de acuerdo, 2) De acuerdo, 3) Ni de
acuerdo ni en desacuerdo, 4) En desacuerdo, 5) Totalmente en desacuerdo. En relación a la dimensión
de los docentes se obtuvo una fiabilidad de Alfa de
Cronbach de 0.817; en relación a la dimensión de
tutorías, se obtuvo un valor de alfa de 0.820.
La prueba de Kaiser-Meyer-Olkin fue de 0.578,
la prueba de esfericidad de Bartlett de 166.312 con
una sig = 0.000.
Plan de análisis estadístico
Los datos se procesaron mediante SPSS versión 20®,
los datos se presentan con Media ± Desviación Es-

tándar donde se requiera, para la asociación de variables, se implementó la prueba Chi Cuadrada de
Pearson y Rho de Sperman, aceptándose una asociación significativa con una p < 0.05.
Consideraciones éticas
Los estudiantes que participaron en este estudio,
fueron citados en aulas de clases y mediante un consentimiento informado, firmaron para poder participar en el estudio acorde a los lineamientos de la Ley
General de Salud, Título Quinto, Artículo 96-100 y
la Declaración de Helsinki; previamente el protocolo
fue aprobado por el Comité de Investigación y Bioética de la Universidad del Valle de México, Campus
Villahermosa.
RESULTADOS
Se encuestaron a 81 estudiantes de la Licenciatura
en Medicina, de los cuales 37 eran del sexo masculino (45.7%), y 44 del femenino 54.3%, con edades
en rango de 17 a 44 años de edad, con una media
de 19.54 ± 3.47.
En relación a la satisfacción de los estudiantes
con las técnicas de enseñanza por los docentes, 14
encuestados (17.3%) refirieron estar muy satisfechos
con las estrategias didácticas de enseñanza impartida por sus profesores; más de la mayoría de los estudiantes 61.7% referente a 50 estudiantes, consideró
estar satisfecho, 17 estudiantes (21%) consideraron
medianamente satisfecho este rubro.
Al cuestionarles qué tan satisfechos se encontraban con el número de profesores, el 22.2% respecto
a 18 estudiantes, dijeron estar muy satisfechos con
los docentes, más de la mayoría (61.7%) concerniente a 50 estudiantes, describieron como satisfechos
la cantidad de catedráticos, 8 estudiantes (9.9%) se
refirieron como medianamente satisfechos con lo
expuesto, 3 estudiantes (3.7%) como insatisfechos y
2 (2.5%) como muy insatisfechos.
En relación a la satisfacción con el nivel de conocimientos sobre los catedráticos, el 43.2% (35 estudiantes) se encontraban muy satisfechos, 44.4%
(36 estudiantes) consideraron satisfechos el nivel de
cognición con el que contaban los docentes, el 8.6%
(7) consideraron estar medianamente satisfechos, y
el 3.7% respondieron estar insatisfechos.
El 60% (49 estudiantes) refirieron haber recibido

tutoría alguna y el 40% contestaron no haber tenido,
en relación a la población que contesto haber presenciado alguna tutoría con los docentes que impartían
las cátedras, el 27% (13 estudiantes) refirieron estar
muy satisfechos con la tutoría académica recibida,
el 59% se mostraron estar satisfechos, el 12% (6 estudiantes) medianamente satisfechos y 2% (un estudiante) mencionó estar insatisfecho.
En relación con el número de tutorías impartidas por los Catedráticos, el 20.4% (10 estudiantes)
refirieron estar muy satisfechos; más de la mayoría,
el 67.3% mencionaron estar satisfechos, el 10.2%
aludieron estar medianamente satisfechos, y 2% (un
estudiante) mencionó estar insatisfecho.
En cuanto a la implementación de la tutoría como
refuerzo académico, el 33% (16 estudiantes) manifestaron estar totalmente de acuerdo a lo citado, 45%
(22 estudiantes) citaron que estaban de acuerdo en
relación al beneficio académico de las tutorías para
mejor entendimiento de la materia, el 22% apuntaron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.
El sexo femenino es el grupo de población más
presente, donde 35 de ellas estaban satisfechos con
las técnicas de enseñanza impartida por los docentes, pero sin relación significativa. Al asociarlos con
el número de tutorías, 38 estaban satisfechas, aun
mayor que el masculino, sin encontrar asociación
significativa (tabla 1).
Al analizar el conocimiento teórico con la actualización académica de los docentes, 29 estudiantes
estaban satisfechos (p < 0.05), 20 se situaban como
muy satisfechos, 3 como insatisfechos (tabla 2); mientras que, al comparar la satisfacción de tutorías y
el número de estas recibidas, 26 estudiantes estaban satisfechos, encontrando relación significativa
Tabla 1. Satisfacción con las técnicas de enseñanza
de los docentes

Sexo

Satisfecho Insatisfecho

Femenino

35

9

Masculino

29

8

Femenino

38

7

Masculino

30

6

OR

IC 95%

p*

1.07

0.363.13

0.89

1.08

0.333.57

0.89

*Prueba chi cuadrada de Pearson.
a
p < 0.05
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Tabla 2. Satisfacción por conocimiento teórico y actualización docente

Nivel de
conocimiento
teórico docente

Actualización de conocimientos de los docentes
Medianamente
satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

1
1

0
0

0
1

1

4

1

0

0

0

0

3

Muy satisfecho

Satisfecho

20
5

14
29a*

1
0

Muy satisfecho
Satisfecho
Medianamente
satisfecho
Insatisfecho
*Prueba de Rho de Spearman.
b
p < 0.01

Tabla 3. Satisfacción de tutorías y número de estas

Número de tutorías

Tutorías
Muy satisfecho
Satisfecho
Medianamente satisfecho
Muy insatisfecho

Muy satisfecho

Satisfecho

9
1
0
0

4
26a*
3
0

Medianamente
satisfecho

Insatisfecho

0
1
3
1

0
1
0
0

*Prueba de Rho de Spearman.
a
p < 0.01

Tabla 4. Matriz de componentes rotados (varimax)

Componente

Ítem

1

2

P005. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con las técnicas de enseñanza por los docentes?

.797

.165

P007. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la atención en clases de los docentes hacia los alumnos?

.874*

–.022

P006. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el número de profesores que imparten clases?

P008. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con las actitudes, respeto y amabilidad por los docentes en clase?
P009. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el nivel de conocimientos teóricos de los docentes?

P010. ¿Qué tan satisfecho se encuentra acorde a la actualización de conocimientos de los docentes?
P012. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con las tutorías impartida por los docentes?
P013. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el número de tutorías?

P014. Las tutorías recibidas han ayudado al mejor entendimiento de sus materias

.137

.803*
.684
.686

–.012
.150

.078

–.072
.240

–.248
.062
.852

.840*
.774

*Kaiser Meyer Olkin p ≤ 0.05

(p < 0.01) y 9 como muy satisfechos (tabla 3). Al
realizar el análisis factorial al instrumento, los ítems
5, 7, 8 y 10 engloban al factor 1, el cual se denomina “satisfacción académica docente” por parte de
los estudiantes; mientras que los ítems 12, 13 y 14
muestran afinidad a “satisfacción con tutorías académicas” mediante el análisis de varimax (tabla 4).
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DISCUSIÓN
La enseñanza otorgada por los docentes también
está asociada a la satisfacción escolar de estos en el
entorno académico13,14.
En la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar
del Río en Cuba, en el 2015, en una muestra de 120
estudiantes, valoraban como muy bien a 102 do-

centes de las ciencias básicas biomédicas, y como
regular a 9 de medicina general integral15; con respecto al presente estudio, se observó que el nivel de
conocimientos así como la actualización por parte
de los docentes, influye sobre el grado de satisfacción de los estudiantes, donde el 43.2% estaba muy
satisfecho y el 44.4% como satisfecho en relación con
el nivel de conocimientos y 54.3% como satisfechos
acorde con la actualización de sus conocimientos.
En relación a lo anterior, acorde a las exigencias
académicas implicadas en el proceso se enseñanza
estas son aceptadas por la comunidad estudiantil,
motivo por el cual las instituciones de educación
superior están orientadas a la mejora académica.
El sistema de tutoría ha mostrado impacto en
diversos países, en Perú desde el 2014 se proclamó en
la Ley de Universidades, donde el docente imparta
tutorías; mientras que en Colombia el proceso se ha
ejercido desde mucho tiempo atrás, de igual modo
en Argentina, la política ha sido impactada en los
procesos de acreditación. Por otra parte, en España
El Real Decreto 1791/2010 aprueba la existencia de
tutorías para la orientación y seguimiento del estudiante16.
Acorde a lo anterior, en el Hospital Clínico de
Madrid del 2006-2012, en una muestra de 1,424 residentes de diversas especialidades médicas, el 87.2%
se encontraba 3.77 veces satisfecho con el tutor (IC
95%: 2,62-5,41, p < 0,001), así como el número de sesiones en materia de docente e investigadora17. Mientras que en otra parte de España, en una muestra de
134 estudiantes de Enfermería, el 50% se encontraba
satisfecho en relación con los contenidos académicos
por el tutor, y el 40% con procesos ejercido con el
aprendizaje basado en problemas por este18.
La tutoría impartida por los docentes se basa principalmente en la anglosajona y académica donde el
tutor se emplea como facilitador para el desarrollo
académico, personal e intelectual de quien lo solicite,
acompañándolo en todos sus ámbitos para el desarrollo19, en relación con los resultados de Tabasco, el
60% de la población encuestada, respondió que han
recibido tutorías para la mejora académica de las
asignaturas considerando en su mayoría (59%) como
Satisfechas; con una correlación entre el grado de
aceptación de estas y el número de tutorías recibidas
(p < 0.01). Se observa una similitud en relación a la

percepción de satisfacción por las tutorías, puesto
que estas tienen como propósito el apoyo académico, social y personal a la adaptación de la población
estudiantil en su etapa Universitaria; dentro de sus
objetivos se encuentra la acción de fortalecimiento,
persistencia y motivación para la complementación
satisfactoria de las clases impartidas dentro de la
Institución Educativa20.
En la Facultad de Enfermería de la Universidad
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, se evaluó la satisfacción de los estudiantes con la enseñanza de los
docentes, de octubre del 2013 a octubre del 2014;
en una muestra constituida por 143 estudiantes del
primero al quinto año de la carrera; la mayoría de los
encuestados 62.94% se encontraban satisfechos con
las enseñanzas empleadas por los docentes de dicha
facultad, de la cual predominaba el sexo femenino
(55.24%) sobre el masculino (7.69%)21, en relación
con nuestros resultados, el sexo femenino tuvo un
gran impacto de satisfacción, con las técnicas de
enseñanza, sobre el masculino, pero sin relación significativa.
CONCLUSIONES
La comunidad estudiantil se mostró satisfecha con
las técnicas de enseñanza de los docentes del Campus Villahermosa, en ese rubro el 61.7% consideró
adecuado el número de profesores para las cátedras,
valor que da hincapié a reflexionar sobre la cantidad
de profesores para la enseñanza.
Más de la mitad se encontraban como muy satisfecho y satisfechos con el nivel de conocimientos
de los docentes, motivo por el cual hace énfasis en
el apoyo y orientación integral que el docente puede
ejercer sobre los estudiantes, al estar más preparado
académicamente. Puesto a que, una de las funciones
del docente es realizar tutorías, este se ve reflejado en
la aceptación y percepción recibida de los estudiantes, donde el 60% de la población mencionó haber
recibido tutorías por parte de los profesores; además
de encontrarse una asociación significativa entre el
nivel de satisfacción sobre el de conocimientos, así
como la actualización por parte de los catedráticos
(p < 0.01).
El ejercicio de analizar la percepción desde el
punto de vista de los estudiantes, proporciona datos sobre el rendimiento docente percibido, de esta
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manera se puede tener una experiencia interna más
amplia para aplicar un plan de mejora de los servicios académicos impartidos por los docentes.
RECOMENDACIONES
En el ámbito de la educación médica, es prioritario conocer el camino que conducen las técnicas de
enseñanza en las instituciones educativas de nivel
superior, por lo consiguiente:
Resulta sustancial corroborar el nivel de desempeño docente en relación con el rendimiento académico de la comunidad estudiantil, paso a seguir en
siguientes investigaciones.
Evaluar el impacto de las tutorías académicas
sobre el rendimiento académico y evolución del pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes.
CONTRIBUCIÓN INDIVIDUAL
• EGR: Concepción de la idea de estudio, redacción del método, elaboración del instrumento de
recolección de datos, organización, análisis e interpretación de resultados, redacción discusión.
• JFAC: Revisión de la literatura, redacción de la
introducción y redacción de las referencias.
• JDAG: Revisión de la literatura, redacción de la
introducción y redacción de las referencias.
• MFGC: Aplicación del instrumento de recolección de datos y tabulación de los resultados.
• KJAL: Aplicación del instrumento de recolección
de datos y tabulación de los resultados.
• CHRJ: Aplicación del instrumento de recolección
de datos y tabulación de los resultados.
• FJOC: Aplicación del instrumento de recolección
de datos y tabulación de los resultados.
AGRADECIMIENTOS
A la Mtra. Elba Christelle Figueroa Sosa.

FINANCIAMIENTO
Ninguno.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

15.

CONFLICTOS DE INTERÉS
Ninguno.

Investigación en Educación Médica

REFERENCIAS

14.

PRESENTACIONES PREVIAS
Ninguna.

66

E. Garcia Rojas et al.

16.

|

Facmed | UNAM

Alterio Arriola GH, Pérez Loyo HA. Evaluación de la función docente según el desempeño de los profesores y la opinión estudiantil. Educ Med Super. 2009;23(3):1-14.
Hilasaca R, Galarza C, Ramos W. Percepción y satisfacción
de los estudiantes del cuarto año de la Escuela de Medicina
Humana de la UNMSM acerca de las prácticas clínicas de
Dermatología. Noviembre 2008. Dermatol Perú. 2009;19(3):
178-88.
Calani Lazcano F, Zambrana Ávila G. Opinión estudiantil
y docente sobre la actuación de la docencia, Carrera de Medicina de la U.M.S.A. Cuad. - Hosp. Clín. 2006:51(2):103-11.
Illesca M, Cabezas M. Satisfacción de los estudiantes en
relación con la docencia y administración carrera de Enfermería Universidad de La Frontera. Rev. Educ. Cienc. Salud.
2006;3(2):82-8.
Izaguirre Sotomayor MH, Reátegui Guzmán LA. Calidad
de las clases de pediatría comunitaria desde la percepción
del estudiante, luego de la aplicación de conocimientos neurocientíficos. An Fac med. 2014;75(2);145-9.
Sánchez DI. La carrera académica del Profesor Clínico de
Medicina. Rev. Méd. Chile. 2009;137(8):1113-6.
Mazón Ramírez JJ, Martínez Stack J, Martínez González A.
La evaluación de la función docente mediante la opinión del
estudiante. Un nuevo instrumento para nuevas dimensiones: COED*. Rev. Educ. Sup. 2009;38(149):113-40.
Gloria Barraza C, Ortiz Moreira L. Factores relacionados
a la calidad de vida y satisfacción en estudiantes de enfermería. Cienc. enferm. 2012;18(3);111-9.
Osorio Álvarez MC, Parra Gámez L. La satisfacción escolar
en los estudiantes del primer año de la carrera de Médico
Cirujano. Inv. Ed Med. 2016;5(17):3-10.
Jara Gutiérrez NP, Díaz López MM. Políticas de evaluación
del desempeño del docente universitario, mito o realidad.
Educ Med Super. 2017;31(2):1-15.
Alterio Ariola GH, Pérez Loyo HA. Evaluación de la función
docente según el desempeño de los profesores y la opinión
estudiantil. Educ Med Super. 2009;23(3):1-14.
Cruz Flores G, Chehaybar Kury E, Abreu LF. Tutoría en
educación superior: una revisión analítica de la literatura.
Rev. educ. sup. 2011;40(157):189-209.
Corona Zapata JA. Programas educativos de buena calidad.
Valoración de estudiantes vs expectativa de la benemérita
Universidad Autónoma De Puebla en México. Rev. Actual.
Investig. Educ. 2014;14(3):1-19.
Olivares Preciado J, Quintana M, Matta Morales C, Choy J,
Ronquillo Herrera W, Maldonado Mendoza MM. Satisfacción Laboral de Docentes Universitarios del Departamento
Académico de Clínica Estomatológica. Rev. Estomatol Herediana 2006;16(1):21-5.
González Rodríguez R, Cardentey García J. Percepción de
estudiantes de Medicina sobre el desempeño del profesor en el
escenario docente. Rev. haban Cienc Méd. 2015;14(6):855-62.
Lobato Fraile C, Guerra Bilbao N. La tutoría en la educación
superior en Iberoamérica: Avances y desafíos. EDUCAR.
2016;52(2):379-98.

17. Ayala Morillas LE, Fuentes Ferrer ME, Sánchez Díaz J, Rumayor Zarzuelo M, Fernández Pérez C, Marco Martínez F.
Factores asociados a la satisfacción del residente con su formación como especialista. Rev Clin Esp. 2014;214(4):175-83.
18. González Hernando C, Carbonero Martín MA, Lara Ortega
F, Martín Villamor P. Aprendizaje Basado en Problemas y
satisfacción de los estudiantes de Enfermería. Enferm. glob.
2014;13(35):97-104.
19. Torrecilla Sánchez EM, Rodríguez Conde MJ, Herrera García
ME, Martín Izard JF. Evaluación de calidad de un proceso
de tutoría de titulación universitaria: La perspectiva del estudiante de nuevo ingreso en educación. Rev. esp. orientac.
psicopedag. 2013;24(2):79-99.

20. Andreucci Annunziata P, Curiche A. Tutorías académicas:
desafíos de un programa piloto entre pares en una Universidad no selectiva. Rev. latinoam. Cienc. Soc. niñez juv.
2017;15(1):357-71.
21. Urure Velazco IN, Campos Soto R, Ventura Miranda C,
Curasi Gómez OH, Gómez Acharte B. Satisfacción de los
estudiantes con la calidad de enseñanza de los docentes de
la facultad de enfermería de la Universidad Nacional “San
Luis Gonzaga” de Ica, octubre 2013 – octubre 2014. Rev.
enferm. vanguardia. 2014;2(2):127-34.

http://dx.doi.org/10.22201/facmed.20075057e.2019.30.1891

|

Inv Ed Med. Vol. 8, n.o 30, abril-junio 2019

67

