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RESUMEN

Esta investigación es parte de un macroproyecto realizado por docentes de la Facultad de
Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional, el cual pretende identificar los
parámetros del producto educativo en los que los estudiantes de la facultad se encuentran
menos satisfechos y que pueden ser causa de desmotivación. Para esto, se aplicó la teoría
de las expectativas en el ámbito educacional, partiendo del hecho de que cuando las
expectativas iniciales de los estudiantes no se confirman al final del proceso educativo
existe insatisfacción y, consecuentemente desmotivación.
Este macroproyecto consta con un estudio previo realizado a los estudiantes de posgrado
de la facultad. En este sentido, la presente investigación es una continuación de dicho
estudio y busca obtener nuevos resultados a nivel de pregrado y, consecuentemente
establecer comparaciones entre los nuevos resultados obtenidos (pregrado) con los ya
obtenidos anteriormente (posgrado), obteniendo así resultados importantes para el
producto educativo brindado por la facultad.
Al ser un estudio longitudinal los resultados fueron obtenidos a través de dos cuestionarios
aplicados en dos instantes de tiempo, el primero adaptado al inicio del semestre y el otro
adaptado al final del semestre. De esta manera, el instrumento midió las expectativas de
los estudiantes en los parámetros: utilidad de la materia, modelo didáctico, características
del formador y apoyo a la formación.
El análisis de datos se hizo a través de un análisis estadístico de cálculo de diferencias,
utilizando medias y correlaciones entre muestras pareadas. Llegando a obtener resultados
que muestran las diferencias significativas entre las expectativas iniciales y finales de los
estudiantes de pregrado, posgrado, de forma general y llegando a comparar el resultado
entre ambas formaciones.
Palabras clave: Teoría de las expectativas, Confirmación, Pregrado, Posgrado,
Satisfacción.
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ABSTRACT

This research is part of a macroproject conducted by teachers of the Faculty of
Administrative Sciences of the National Polytechnic School, which aims to identify the
parameters of educational product in which the students of the faculty are less satisfied and
that can be cause of demotivation. For this reason, the theory of expectations was applied
in the area of education, based on the fact that when the initial expectations of the students
are not confirmed at the end of the educational process there is dissatisfaction and,
consequently, demotivation.
This macroproject had a previous study carried out to postgraduate students of the faculty.
In this sense, the present research is a continuation of this study and seeks to obtain new
results at the undergraduate level and, consequently, to establish comparisons between the
new results obtained (undergraduate) and the results already obtained (postgraduate),
obtaining important results for the educational product offered by the faculty.
As a longitudinal study, the results were obtained through two questionnaires applied in two
instants of time, the first adapted at the beginning of the semester and the another adapted
at the end of the semester. In this way, the instrument measured the expectations of the
students in the parameters: usefulness of the subject, didactic model, characteristics of the
trainer and support to the training.
Data analysis was done through a statistical analysis of differences calculation, using
means and correlations between paired samples. The results show the significant
differences between the initial and final expectations of undergraduate and graduate
students, general results and the comparison between both formations results.
Keywords: Theory of expectations, Confirmation, Undergraduate, Postgraduate,
Satisfaction.
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1. INTRODUCCIÓN
Son varias las teorías motivacionales que han intentado explicar la forma en que ciertos
factores influyen en el comportamiento de los individuos dentro de una organización, más
es la teoría de las expectativas la que he utilizado para el desarrollo de esta investigación,
puesto que su uso ha sido extendido a varios aspectos dentro de la explicación del
comportamiento humano, como es el caso de su relación con la autoeficacia, el aprendizaje
y la satisfacción, así también son varias las áreas en la que esta teoría ha tenido éxito
dentro del contexto organizacional, como por ejemplo en el desarrollo de productos, la
evaluación del desempeño y el trabajo en grupo.
Además, yendo más allá del ámbito organizacional, sabemos que la teoría de las
expectativas no sólo se ha aplicado a organizaciones productivas, sino también dentro del
campo artístico, deportivo y educacional. Es precisamente la aplicación de esta teoría en
el ámbito educacional, la que se ha utilizado para la elaboración de la presente
investigación.
En este sentido, siendo en el Ecuador la educación superior uno de los pilares más
importantes hoy en día para la superación personal del individuo y el desarrollo de la
sociedad, es importante conocer los factores que influyen en el proceso y desarrollo del
mismo con el objeto de brindar una educación de calidad a los usuarios del servicio
educativo.
El proceso de formación de educación superior se diferencia de otras formaciones tanto por
el nivel de exigencia de los mismos, como por la aplicabilidad de los conocimientos en el
contexto laboral. Por esta razón, los estudiantes van a tener unas necesidades específicas,
cuya satisfacción va a determinar la evaluación que realicen de la formación recibida y, que
deben ser tomadas en cuenta para asegurar la calidad de todo el proceso. Estas
necesidades se verifican en las expectativas que los estudiantes tienen antes de su
formación y, se va a relacionar tanto con la motivación del estudiante como con su
percepción de la calidad de todo el proceso. Incidiendo, entre otros, en la evaluación que
hagan del formador (Ramos, Unda, & Pantoja, 2016).

De acuerdo con varios autores, para que el espacio docente-educativo tenga éxito es
importante la participación de los estudiantes en los procesos de desarrollo de la
formación. Esto contribuirá tanto a la calidad de la formación, así como también a la
motivación de los propios estudiantes (Ramos & Unda, 2016).
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En un estudio realizado anteriormente por Calderón (2016), se pudo identificar que los
estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela
Politécnica Nacional comienzan los módulos de su maestría con ciertas expectativas
que a lo largo del desarrollo de su formación cambian, pudiendo disminuir o superar el
nivel inicial, de esta manera se puede generar una pérdida de atractivo e interés de
los estudiantes hacia sus estudios sin saber los factores que influyeron en ello.

1.1. Pregunta de investigación
Tomando como referencia el estudio previo realizado por Calderón (2016) en
posgrado, observamos que lo mismo ocurre a nivel de pregrado, al no saber cuáles
son las expectativas iniciales y finales de los estudiantes no se puede tener un
panorama claro de si los estudiantes están satisfechos en todos los aspectos con su
formación académica, lo que puede generar pérdida de interés y desmotivación de los
estudiantes hacia la carrera.
Sabemos que en la Escuela Politécnica Nacional se realizan encuestas a los docentes
a mitad del semestre por medio del sistema SAEW, las mismas que no toman en
cuenta ciertos factores de calificación a los docentes que podrían ayudar a mejorar la
calidad de la enseñanza, así como también los contenidos académicos que se
imparten en la facultad. Si conocemos los factores clave sobre los que hay que
trabajar, se podría cubrir un nivel alto de las expectativas de los estudiantes (Calderón,
2016)
Resulta prioritario realizar la presente investigación en base a la Teoría de las
Expectativas en materia de estudios organizacionales, pues se podrán determinar las
expectativas reales que tienen los estudiantes de pregrado al inicio y al final de las
materias recibidas en la carrera. Además, haciendo un seguimiento al estudio anterior,
se pueden establecer comparaciones entre los nuevos resultados obtenidos en este
estudio de pregrado con los ya obtenidos anteriormente en posgrado, obteniendo así
resultados importantes que puedan ayudar en un futuro a la facultad.
En este sentido la presente investigación busca responder a la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las diferencias de las expectativas iniciales y finales relacionadas con la
formación entre pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la
Escuela Politécnica Nacional?
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Con la respuesta a esta interrogante se contribuye a la mejora del proceso educativo
y contenido impartido en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela
Politécnica Nacional.

1.2. Justificación
La investigación servirá para identificar los parámetros en los que los estudiantes de
la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional se
encuentran menos satisfechos y que son motivo de desmotivación, para poder realizar
posteriormente las modificaciones pertinentes al proceso educativo o a su vez adecuar
las expectativas de los estudiantes a la realidad formativa.

1.2.1. Justificación Metodológica
La investigación se basa en el uso de la teoría de las expectativas, la misma que dice
que cuando las expectativas iniciales de los estudiantes no se confirman al final del
proceso formativo, existe una insatisfacción y por consecuencia desmotivación del
estudiantado. Además, las expectativas pueden no confirmarse por desconfirmación
positiva, cuando estas se sobrecumplen, o por desconfirmación negativa cuando al
final el resultado es inferior a lo que se deseaba inicialmente. Lo óptimo para cualquier
formación es obtener una confirmación o una desconfirmación positiva.

1.2.2. Justificación Práctica
Es importante desarrollar la presente investigación pues esta resolverá un problema
de tipo organizacional en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela
Politécnica Nacional, la misma que permitirá plantear cambios estratégicos en el
proceso formativo, añadiendo datos históricos que se podrán utilizar posteriormente
para cualquier tipo de estudio de interés.

1.3. Objetivo general
Identificar las diferencias de las expectativas iniciales y finales relacionadas con la
formación entre pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la
Escuela Politécnica Nacional.

1.4. Objetivos específicos
·

Medir las expectativas iniciales y finales que tienen los estudiantes de pregrado de
la FCA.
3

·

Identificar de manera general el comportamiento de las expectativas iniciales y
finales de los estudiantes de la FCA.

·

Comparar los resultados obtenidos en las expectativas iniciales y finales de los
estudiantes de pregrado con los resultados encontrados en un estudio previo de
los estudiantes de posgrado.

1.5. Hipótesis o Alcance
La hipótesis planteada ayudará a direccionar la investigación, así como también a obtener
resultados útiles que nos ayuden a cumplir con los objetivos planteados y de esta manera
lograr que la investigación sea útil en el sentido que ha sido proyectada. De esta forma la
hipótesis de la presente investigación es:
Hipótesis: existen diferencias entre las expectativas (iniciales y finales) de los
estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la
Escuela Politécnica Nacional.
Donde:
Variables independientes: tipo de formación (pregrado y posgrado)
Variables dependientes: expectativas (iniciales y finales)
Mediante esta hipótesis se probará si hay diferencias entre las expectativas de ambas
formaciones, relacionándose así entre las dos variables: expectativas y tipo de formación.

1.6. Marco Teórico
Al ser la teoría de las expectativas la base para el desarrollo de la presente investigación y
siendo esta una teoría motivacional que busca explicar el comportamiento del individuo en
una organización es importante hacer un recorrido previo sobre las teorías motivacionales
relevantes que han ido surgiendo a través del tiempo con el fin de tener claro el objetivo
principal de estas teorías y, de darnos cuenta la evolución y propuestas de cada una de
ellas.

1.6.1. Primeras teorías motivacionales
1.6.1.1. Teoría de Maslow
Abraham Maslow es el primer autor que explica que para comprender la conducta del ser
humano es necesario sistematizar sus necesidades en un todo. De esta manera a través
de una organización jerárquica de necesidades humanas, Maslow señala que las más
4

elevadas de esta jerarquía inician su influencia sobre la conducta del ser humano como
resultado de la satisfacción de las necesidades de nivel inferior (Palomo, 2013).
Maslow presenta esta jerarquía de necesidades del ser humano a través de una pirámide,
la misma que se muestra a continuación:

Autorealización

Estima

Afiliación

Seguridad

Fisiológicas
Figura 1 – Pirámide de Maslow
Fuente: (Palomo, 2013, pág. 92)
Siendo la descripción de cada uno de los niveles de la pirámide la siguiente:
Tabla 1 – Descripción de los niveles de la pirámide de Maslow
NIVEL

TIPO DE
NECESIDAD
Fisiológica

DESCRIPCIÓN

Aquellas necesidades básicas para poder sobrevivir como:
hambre, sed, sueño, etc.
Seguridad
2
La necesidad de tener parte del futuro asegurado, con el objeto de
disminuir miedo e inseguridad, como: protección y estabilidad.
Afiliación
3
Aquella necesidad de pertenencia a un grupo y de relación con
las demás personas de su entorno.
Estima
4
Aquella necesidad del sujeto de conocer sus posibilidades y valor
real.
Autorrealización La necesidad que tiene el ser humano de poder ser el mismo
5
cumpliendo todos sus objetivos de desarrollo personal.
Fuente: elaboración propia basada en (Palomo, 2013, pág. 93)
1

De esta manera mientras se satisfacen las necesidades inferiores, la motivación
desaparece, puesto que es la carencia (necesidad) la que activa el comportamiento.
Cuando dicha necesidad se satisface, es otra la que toma el papel de motivar.
5

1.6.1.2. Teoría de McGregor
Según AITECO (2013), fue Douglas McGregor quien intentaba demostrar la importancia
del potencial humano en el campo de dirección organizacional y motivación a los
trabajadores, a través de su propuesta de la teoría X y, teoría Y. En este sentido, se
distinguen 2 supuestos en diferentes perspectivas, que hacen referencia a la motivación
humana sobre la gerencia del personal, dichos supuestos se describen a continuación:
·

Teoría X._ se asume que al ser humano por naturaleza le desagrada el trabajo y
que este debe ser obligado, controlado y dirigido hacia los objetivos de la empresa.

·

Teoría Y._ se asume que hay un interés intrínseco, mediando entre ambas partes
(individuo-organización), en su trabajo y existiendo así el deseo de actuar con
iniciativa para resolver problemas de la organización.

En el siguiente grafico se muestra el tipo de comportamiento de las personas en el trabajo,
según cada tipo de teoría:

TEORÍA X

TEORÍA Y

Tiene poca ambición.

Las necesidades de autoestima y
autorrealización pueden llevarle a
objetivos organizacionales.

No asume responsabilidades.

Acepta y asuma
responsabilidades.

Evita los cambios.

Posee imaginación y creatividad.

Evita el trabajo.

El trabajo puede ser fuente de
satisfacción.

Ha de ser impulsado y dirigido por
otros.

Se autodirecciona.

Su principal motivación es
económica.

Su intelecto está infrautilizado.

Figura 2 – Tipo de comportamiento según McGregor
Fuente: elaboración propia basada en (AITECO, 2013, pág. 3)
El autor rescata que la segunda postura es la más aceptable y a la que debería llegar la
dirección en una organización. De esta teoría se destaca lo siguiente:
·

Al satisfacer las necesidades superiores (niveles de la pirámide de Maslow) de los
individuos en la empresa, más motivados estarán los trabajadores.
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·

Las necesidades que importan más a las personas son las de afiliación, estima y
autorrealización de la pirámide de Maslow.

Por esta razón si una organización solo se centra en satisfacer las necesidades inferiores
de sus trabajadores, fracasará. Es por esto que, pese a que la dirección no motiva
directamente a sus trabajadores, pueden otorgar los medios y condiciones necesarias para
que las personas satisfagan sus necesidades inferiores y, dispongan de los cauces
adecuados de participación y delegación de responsabilidades que puedan permitir el
desarrollo y la satisfacción de las superiores (Palomo, 2013).

1.6.1.3. Teoría Z
Esta teoría fue desarrollada por otros autores como Morse y Lorsch (1978), mediante la
modificación de la teoría Y, y fue denominada “Teoría de la Contingencia”. Según esta
teoría los individuos desarrollan distintas necesidades y tipos de estímulo cuando trabajan
en una organización. Se menciona también la necesidad (activa en todos los seres
humanos) del sentido de competencia en el propio trabajo, dicha necesidad puede ser
satisfecha de diferentes formas dependiendo de la persona y de cómo se relaciona esta
con la intensidad del deseo de poder, independencia, triunfo, aceptación y creatividad
(Sánchez, 2006).
La satisfacción en el trabajo se da cuando el sentido de competencia produce eficacia al
momento de desempeñar las actividades laborales, teniendo influencia también las
características del trabajo, necesidades de la persona y de la organización. Es esta
sensación de competencia la que representa un estímulo y motiva a los trabajadores,
incluso cuando se alcanza el objetivo, puesto que posteriormente surge uno nuevo y más
alto de alcanzar (Sánchez, 2006).

1.6.1.4. Teoría de Herzberg
Según Rivera (2014), el modelo de Herzberg explica las razones de motivación de las
personas mediante la agrupación de factores que influyen en el comportamiento de la
persona dentro de la organización. El autor en su estudio encuentra dos grupos de factores
que influyen en el comportamiento del empleado, el primer grupo se denomina factores de
insatisfacción o higiénicos y son aquellos que afectan el contexto en donde se realiza el
trabajo, siendo estos los que generan insatisfacción en el empleado al momento de realizar
su labor como, por ejemplo: salario, condiciones laborales, seguridad del empleo,
prestaciones, supervisión, políticas, relaciones personales, entre otros. Por otro lado, están
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los factores motivacionales o de satisfacción, los cuales impulsan el desarrollo del trabajo
del empleado de una buena manera ya que son fuente de motivación para el mismo como,
por ejemplo: el trabajo en sí, sentido de logro, responsabilidad, retos, reconocimiento,
crecimiento personal y oportunidades.
El siguiente gráfico explica la teoría de Herzberg, describiendo como los factores en el
individuo pueden dar satisfacción en el puesto de trabajo:

Figura 3 – Teoría de la motivación de Herzberg
Fuente: (Manso, 2012, pág. 82)

1.6.2. Teorías motivacionales contemporáneas
Son varias las teorías contemporáneas que intentan explicar desde un enfoque moderno
la motivación en las personas, a través de pruebas que se adaptan a la realidad actual,
entre las más destacadas tenemos:

1.6.2.1. Teoría ERC
La Universidad TecVirtual del Sistema del tecnológico de Monterrey (2012) menciona que
esta teoría fue propuesta por Clayton Arderfer, basándose en la teoría de Maslow, en donde
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argumenta que hay tres grupos de necesidades básicas que el ser humano busca
satisfacer, como son:
·

Necesidades de existencia._ aquellas que buscan la provisión de los elementos
de subsistencia.

·

Necesidades de relación._

deseo de mantener vínculos y relaciones

interpersonales con otros.
·

Necesidades crecimiento._ anhelo del desarrollo personal.

Básicamente esta teoría unifica los niveles de la pirámide de Maslow en solo 3, con la
diferencia de que esta propuesta menciona que sí es posible que dos o más necesidades
operen al mismo tiempo, siendo estas las posibles necesidades que actúen como
motivadores. Así también, la frustración provocada al querer satisfacer una necesidad de
orden superior puede causar regresión a una de orden inferior (Universidad TecVirtual del
Sistema del tecnológico de Monterrey, 2012).
A continuación, se muestra mediante un gráfico como esta teoría logra agrupar los distintos
niveles de la teoría de Maslow en solo 3:

Figura 4 – Comparación de la Teoría de Maslow con la teoría ERC
Fuente: (Universidad TecVirtual del Sistema del tecnológico de Monterrey, 2012,
pág. 18)

1.6.2.2. Teoría de la equidad
Esta teoría fue creada por J. Stacy Adams, quien propone que el ser humano compara sus
aportaciones y los resultados que logran con los de los demás y, posteriormente responden
para poder eliminar alguna desigualdad existente. De esta manera si el individuo cree que
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su razón es igual a la de aquellos con los que se compara y son relevantes para él, existe
un estado de equidad, siendo la situación justa. Por otro lado, si se ve la razón como inferior
o desigual el ser humano tiende a presentar estado de enojo o estrés (Universidad
TecVirtual del Sistema del tecnológico de Monterrey, 2012)
De acuerdo con Castilla (2014), al sentir una situación como injusta el empleado presenta
desmotivación siendo los resultados de esta una distorsión de esfuerzo, aportación,
resultado o incluso abandono del trabajo. En esta teoría juega un papel importante la
equidad de los salarios, puesto que dependerán de la percepción de justicia que tenga el
trabajador sobre su pago o remuneración, dependiendo de esta el desempeño del
individuo. Los tipos de pago pueden ser:
·

Equidad._ los empleados creen que hay equidad. Aportan y contribuyen al mismo
nivel.

·

Sobrepago._ con un sobrepago los trabajadores experimentan un desequilibrio en
su relación con el empleador y buscan la forma de trabajar con más intensidad.

·

Subpago._ si el trabajador considera que su salario no es adecuado, sus acciones
operarán a la inversa y puede ocasionar disminución en su calidad de desempeño.

A continuación, se muestra mediante un gráfico como esta teoría propone el equilibrio entre
aportaciones y resultados:

Figura 5 – Teoría de la Equidad
Fuente: (Helo, 2016, pág. 4)
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1.6.2.3. Teoría de las expectativas
Según Rivera (2014), esta teoría fue creada por Victor H. Vroom, siendo la que mayor
aceptación ha tenido actualmente, debido al alcance que ha logrado en diferentes campos.
La teoría propone que la motivación es el producto del valor que una persona da a los
posibles resultados de sus acciones y la expectativa de que se cumplan sus metas
En otras palabras, las personas estarán motivadas a realizar acciones que beneficien el
cumplimiento de una meta que para ellos sea valiosa, una vez que el individuo compruebe
que dichas acciones contribuirán efectivamente a alcanzar la meta. Además, esta teoría
indica que la motivación es producto de tres factores: valencia, expectativa e
instrumentalidad.
·

Valencia._ es el deseo de un individuo por alcanzar una meta, valor subjetivo dado
a un incentivo o recompensa.

·

Expectativa._ depende de la percepción de las personas, si la persona cree tener
la capacidad para realizar alguna labor, tiene un nivel de expectativa alto, caso
contrario el nivel de expectativa es bajo. Es la probabilidad de ocurrencia del
resultado deseado.

·

Instrumentalidad._ certeza que tiene el empleado de recibir una recompensa
cuando el trabajo haya sido terminado, relación entre desempeño y recompensa
(Rivera, 2014).

Con estos tres factores se establece la siguiente formula:
Motivación= Valencia*Expectativa*Instrumentalidad
En donde la valencia al ser la intensidad de preferencia de un individuo por un resultado,
esta puede tener distintos valores. Se dice que cuando una persona es indiferente al
cumplimiento de una meta, ocurre una valencia de cero; por otro lado, la valencia es
negativa cuando la persona no desea alcanzar la meta. En ambos casos presentados el
resultado sería ausencia de motivación (García, 2016).
Lo mismo ocurre con la expectativa e instrumentalidad, existiría ausencia de motivación
cuando estas sean cero o negativo.
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1.6.2.3.1. Relaciones

fundamentales

de

la

teoría

de

las

expectativas
Stephen y Timothy (2013) mencionan que el trabajador será motivado para aumentar su
desempeño si cree que obtendrá una buena evaluación de desempeño, recompensas de
la organización y satisfacción de sus metas personales. Teniendo así tres relaciones
fundamentales:
·

Relación esfuerzo-desempeño._ probabilidad de que ejerciendo cierto esfuerzo
se podrá llegar a un buen desempeño.

·

Relación desempeño-recompensa._ grado en el que el trabajador cree que
desenvolverse a un buen nivel lo llevará a un resultado deseado.

·

Relación recompensa-metas personales._ grado en el que la recompensa que
brinde la organización al individuo satisfaga sus necesidades o metas personales.

A continuación, se muestra un gráfico en el que se manifiesta la continuidad y
funcionamiento de dichas relaciones:

Figura 6 – Teoría de las expectativas a nivel organizacional
Fuente: (Universidad TecVirtual del Sistema del tecnológico de Monterrey, 2012, pág. 23)
De esta manera la clave de esta teoría está en la comprensión de las necesidades o metas
personales del individuo y el vínculo entre: esfuerzo, desempeño y recompensa, para llegar
a satisfacer dicha necesidad. La teoría de las expectativas recalca el hecho de que no
existe ningún principio universal que explique la motivación en todas las personas, y el
hecho de no saber las necesidades que una persona o un grupo de personas buscan
satisfacer, no garantiza que un buen desempeño sea un factor para que demuestre la
satisfacción de dichas necesidades (Castilla, 2014).
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Es precisamente por esta razón que dicha teoría ha tenido gran éxito, pues señala la
importancia de la diversidad y motivación individual, ayudando a la identificación de
necesidades individuales dependiendo de la situación y siendo una propuesta que se
adapta más a la realidad.

1.6.2.3.2. El proceso de formación de las expectativas
Sabemos que la fórmula base de la teoría de las expectativas es:
Motivación= Valencia*Expectativa*Instrumentalidad
Al ser la “expectativa” un factor relevante en la teoría propuesta por Victor H. Vroom es de
suma importancia saber cómo esta se origina en una persona puesto que, además es el
término clave en la realización de este estudio, el cual nos permitirá entender y obtener los
resultados que queremos demostrar.
De esta manera decimos que las personas desarrollan sus expectativas en función de sus
percepciones y, de la relación de estas con los resultados que esperan obtener a partir de
determinado comportamiento. También se crean expectativas sobre el comportamiento de
los otros, es decir, las percepciones de los demás afectan a las expectativas de un individuo
(Moses, Hollenbeck, & Sorcher, 1996).
Las percepciones que las personas tienen son el resultado de las experiencias individuales,
pero también de las experiencias que son comunicadas por otras personas. Las opiniones
de los individuos que se forman a partir de las expectativas de las otras personas se derivan
de tres aspectos: la acumulación de información, la repetición del contenido y las opiniones
de los resultados futuros del comportamiento esperado (Moses, Hollenbeck, & Sorcher,
1996). De este modo, las opiniones de otras personas que han experimentado previamente
la situación por la que la persona va a pasar, van a servir como punto de referencia para la
formación de sus expectativas iniciales (Yuksel & Yuksel, 2011).

1.6.3. La influencia de las expectativas en el campo de la
educación superior
En un estudio realizado por Harrell, Caldwell y Doty (1985), mediante el uso de la teoría de
las expectativas a nivel de educación y formación académica, se determinó que esta teoría
es de gran utilidad al momento de medir expectativas relacionadas con el aprendizaje, la
evaluación y el éxito académico. Así mismo, se muestra que son dos las perspectivas que
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se pueden tomar para la aplicación de esta teoría: la primera, toma en cuenta las
expectativas que tienen los alumnos hacia sus profesores o la materia que estos imparten;
la segunda, toma en cuenta las expectativas que tienen los profesores hacia sus alumnos.
Al momento de tener en cuenta estas expectativas en instituciones de nivel superior, se
tienen múltiples beneficios relacionados con la capacidad de los lideres para poder
identificar cuáles son las razones de motivación y el tipo de necesidades que tienen tanto
los estudiantes como los docentes y, así, poder contribuir a la satisfacción de dichas
necesidades (Estes & Polnick, 2012).
El nivel de satisfacción al que se llegue es relevante debido a que tendrá un impacto directo
en la evaluación y al punto de vista que den los estudiantes respecto al formador y al
proceso educativo, siendo esta una fuente de verificación de la calidad de la formación
(Winchester & Winchester, 2012).

1.6.4. Las expectativas y su relación con la satisfacción de los
estudiantes
La teoría de las expectativas propone que los resultados finales de cualquier
comportamiento siempre están sujetos a las expectativas que se tiene del mismo, es decir
dichos resultados se relacionan con la percepción que las personas tienen sobre la
situación inicial en la que se encuentran (Zhang, Song, Hackett, & Bycio, 2006). Además,
la expectativa de un resultado muchas veces es suficiente para que este resultado se
produzca, aunque este no se haya concretizado, pues hay una situación de efecto placebo
provocada por estas expectativas (Colagiuri, Livesey, & Harris, 2012).
Por esta razón, la satisfacción que los estudiantes van a tener con la formación académica
recibida va a estar relacionada directamente con el grado de cumplimiento de las
expectativas que ellos tenían antes de iniciado un módulo formativo (Appleton Knapp &
Krentler, 2006).

1.6.5. La satisfacción y su relación con la calidad en la educación
Se puede concluir que un estudiante que no está satisfecho en algún aspecto con su
formación académica daría una mala evaluación sobre el producto educativo recibido,
reduciendo significativamente los parámetros de calidad (Appleton Knapp & Krentler,
2006).
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Además, muchos estudios sobre la calidad argumentan que existe una relación intrínseca
entre ambos componentes: satisfacción y calidad. Estos explican cómo los cambios que se
producen en los procesos de calidad de algún tipo de servicio van a tener un impacto en la
satisfacción del cliente. Esta relación se hará más fuerte en función de las emociones que
presenta la persona que recibe el servicio, así como también sus motivaciones y
expectativas (Coghlan & Pearce, 2010).
A pesar de existir cierta relación entre ambos conceptos, existe una diferencia entre
satisfacción y evaluación de la calidad. Se argumenta que la satisfacción va a ser un
resultado, hasta cierto punto, independiente de la valoración objetiva de la calidad de
cualquier servicio, pues va a estar asociada a las expectativas iniciales que se tienen del
servicio y al resultado final del mismo. En función de esta asociación, la evaluación de la
calidad final va a depender del nivel de satisfacción con el servicio y, por tanto, va a estar
relacionada con el cumplimiento de las expectativas iniciales al final de recibido el servicio
(Pichardo, García, De la Fuente, & Justicia, 2007).
Uno de los modelos teóricos utilizados para poder comprender la relación que existe entre
las expectativas antes del proceso formativo y la satisfacción después de concluido el
mismo, es el paradigma de confirmación-desconfirmación de las expectativas, sirviendo
este para explicar qué sucede en las percepciones iniciales y finales de los estudiantes
hasta llegar, en última instancia, a un estado de satisfacción o insatisfacción.

1.6.6. La teoría de la confirmación y desconfirmación de
expectativas
La teoría de la confirmación y desconfirmación de expectativas está enfocada a un campo
mercadológico, en el que se busca comprender el comportamiento del comprador o
consumidor antes y después de haber obtenido el producto o servicio deseado (Kim,
Magnusen, & Kim, 2014). Así también, esta teoría se ha ido extendiendo hacia el campo
educacional, pudiendo hacer una analogía entre un estudiante que asiste a un evento
formativo y un consumidor que obtiene un producto (Appleton Knapp & Krentler, 2006).
Mediante la confirmación y desconfirmación de las expectativas se tendrá una perspectiva
sobre el nivel de satisfacción que tiene una persona, luego de haber usado un producto o
servicio, es decir el nivel el cual el bien o servicio logró exceder o no las expectativas del
consumidor (Calderón, 2016).
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Esta teoría utiliza 3 variables indispensables como son: las expectativas, el desempeño del
producto (en el campo educacional el producto formativo) y la desconfirmación de la
expectativa, en donde la desconfirmación se dice que se produce como una consecuencia
de la experiencia del uso o consumo del producto (Kim, Magnusen, & Kim, 2014) .Siendo
las expectativas las que conforman un estándar de comparación, en el cual se puede juzgar
el desempeño de un producto o servicio, y de esta manera determinará la calidad del mismo
y el nivel de satisfacción final del consumidor (Elkhani & Bakri, 2012).
De esta manera y haciendo uso de esta teoría en el campo educacional, decimos que un
estudiante consigue hacer una comparación, una vez concluida su formación, entre lo
deseado al inicio y lo obtenido al final del curso, teniendo en cuenta las expectativas que
tenía antes de comenzar el mismo.
La desconfirmación positiva ocurre cuando el resultado final es superior a lo esperado
inicialmente, siendo esta desconfirmación la deseada a nivel de un proceso formativo;
mientras que la desconfirmación negativa ocurre cuando el desempeño del producto
(producto formativo) y el resultado final es inferior a lo esperado al inicio (Elkhani & Bakri,
2012).
La siguiente tabla resume la propuesta de la teoría de la confirmación y desconfirmación
de expectativas, que ha sido la utilizada para el desarrollo de esta investigación:
Tabla 2 – Confirmación y desconfirmación de expectativas
Percepción

Comparación

Expectativa

Tipo

de Resultado

desconfirmación
Final

Mayor que

Inicial

Positiva

Satisfacción

Final

Menor que

Inicial

Negativa

Insatisfacción

Final

Igual que

Inicial

Confirmación

Satisfacción

Fuente: elaboración propia basada en (Elkhani & Bakri, 2012)
Son varios los autores que revelan la importancia de comprender cómo las expectativas
afectan el proceso formativo, principalmente de educación superior, debido a que le da un
control tanto a la institución como al educador, de informar oportunamente a los estudiantes
sobre el contenido, método y forma de evaluación al inicio; reestructurando sus
expectativas iniciales para adecuarlas al contenido del curso (Appleton Knapp & Krentler,
2006).
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Por esta razón, es de suma importancia conocer las expectativas iniciales y finales del
estudiante, pues con esto podemos medir su satisfacción final con el producto formativo.
Además, con dicho análisis posteriormente, se puede modificar el contenido del curso para
que este sea más acorde con los deseos iniciales de los estudiantes.

1.6.7. Resultado de la aplicación de la teoría de las expectativas en
el proceso educativo
Luego de haber realizado en los incisos anteriores un exhaustivo análisis sobre la teoría y
propuestas realizadas por investigadores y expertos en torno a los temas relacionados con
esta investigación, a continuación, presento un modelo en el cual explico el resultado al
que se puede llegar cuando, a nivel educativo, se toman en cuenta las expectativas de los
estudiantes mediante la aplicación de la teoría de las expectativas y, la confirmación y
desconfirmación de las mismas.
Este modelo se basa y fundamenta en las siguientes premisas, obtenidas de la parte teórica
presentada anteriormente:
·

En un estudio realizado por Harrell, Caldwell y Doty (1985), mediante el uso de la
teoría de las expectativas a nivel de educación y formación académica, se
determinó que esta teoría es de gran utilidad al momento de medir expectativas
relacionadas con el aprendizaje, la evaluación y el éxito académico.

·

Mediante la confirmación y desconfirmación de las expectativas se tendrá una
perspectiva sobre el nivel de satisfacción que tiene una persona, luego de haber
usado un producto o servicio, es decir el nivel el cual el bien o servicio logró exceder
o no las expectativas del consumidor (Calderón, 2016).

·

La satisfacción que los estudiantes van a tener con la formación académica recibida
va a estar relacionada directamente con el grado de cumplimiento de las
expectativas que ellos tenían antes de iniciado un módulo formativo (Appleton
Knapp & Krentler, 2006).

·

El nivel de satisfacción al que se llegue es relevante debido a que tendrá un impacto
directo en la evaluación y al punto de vista que den los estudiantes respecto al
formador y al proceso educativo, siendo esta una fuente de verificación de la calidad
de la formación (Winchester & Winchester, 2012).

·

La evaluación de la calidad final va a depender del nivel de satisfacción con el
servicio y, por tanto, va a estar relacionada con el cumplimiento de las expectativas
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iniciales al final de recibido el servicio (Pichardo, García, De la Fuente, & Justicia,
2007).
De esta manera, el modelo que explica el resultado de la aplicación de la teoría de las
expectativas en el ámbito educacional se muestra a continuación:

Identificación de las
expectativas
iniciales del
estudiante
Aplicación de una
herramienta para
medir expectativas
(encuesta)

Percepción de la
calidad del proceso
formativo

Medición de la
satisfacción del
estudiante

Confirmación/Desco
nfirmación de
expectativas

Figura 7 – Resultado de la aplicación de la teoría de las expectativas en el ámbito
educacional
Fuente: elaboración propia
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2. METODOLOGÍA
La metodología usada en esta investigación es la propuesta por Hernández, Fernández y
Baptista (2014), debido a que se desarrollará en función del problema planteado y los
objetivos que queremos cumplir.
De esta manera, la investigación es de carácter cuantitativo, pues cumple con todas las
características que este enfoque propone para poder dar solución a la problemática
planteada. Dichas características y lo que se ha realizado para llegar a los objetivos que
nos hemos propuesto son:
·

El problema que ha sido planteado es delimitado y concreto.

·

Se ha hecho una revisión bibliográfica, con la que se ha construido el marco teórico
y posteriormente la hipótesis.

·

Se recolectaron datos numéricos analizados mediante procedimientos estadísticos.

·

Los datos encontrados fundamentan el planteamiento del problema.

·

Todo ha sido realizado de manera objetiva.

El trabajo se realizó en una sola etapa, teniendo un alcance correlacional y, un diseño no
experimental y longitudinal. Todo esto, así como las herramientas usadas en esta
metodología y los tipos de datos analizados, son descritos más detalladamente en los
siguientes incisos.

2.1. Alcance de la investigación
El alcance de este estudio es correlacional debido a que responde a una pregunta de
investigación que busca analizar la relación que existe entre dos variables: expectativas
(iniciales y finales) y tipo de formación (pregrado y posgrado). Con este alcance y al ser un
método cuantitativo se responde a la pregunta planteada, logrando analizar el
comportamiento de las variables, una con respecto a la otra, y consiguiendo también dar
una explicación al problema encontrado al saber cómo ciertos conceptos y variables se
relacionan entre sí (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).
Se dice que una correlación es positiva cuando valores altos en una variable muestran
también valores elevados en otra variable. Por el contrario, es negativa si valores elevados
en una variable muestran valores bajos en otra variable. Existe también la posibilidad de
que no exista correlación entre las variables, al no alterarse ninguna variable entre sí y no
guardando ningún tipo de relación entre ellas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).
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2.2. Diseño de la investigación
El diseño de investigación aplicado, con el que obtuvimos la información deseada para el
estudio, fue un diseño no experimental y a su vez longitudinal.

2.2.1. Diseño no experimental
Con este tipo de diseño de investigación se pueden observar fenómenos tal y como se dan
en contexto natural, para posteriormente analizarlos. Además de que no se pueden
manipular las variables de forma intencional, ya que la variable independiente ya sucedió,
al igual que sus efectos sobre las variables dependientes (Hernández, Fernández, &
Baptista, 2014).
De esta forma en este estudio no se construyó ningún tipo de situación intencional, sino
que se analizó una ya existente, con el objeto de examinar ciertas propiedades y
características de las variables consideradas para este estudio.
Dentro de este tipo de diseño existe una clasificación más amplia, en función de la
dimensión temporal o el número de momentos en los cuales se recolectaron datos. Para
este estudio se utilizó el diseño no experimental longitudinal, el mismo que es explicado a
continuación.

2.2.1.1. Diseño longitudinal
En esta investigación es de interés analizar cambios a través del tiempo de los sucesos y
variables presentes en este estudio, por esta razón, se ha utilizado como método para
conseguir dicho objetivo el diseño longitudinal.
Un diseño longitudinal recolecta datos a través del tiempo en puntos o períodos
determinados, con el objeto de hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes,
así como sus consecuencias. Estos períodos pueden ser años, meses, semanas o
cualquier tipo de intervalo de tiempo en donde se realice la investigación. Además, se
puede realizar en personas, grupos u objetos; permitiéndonos conocer la evolución de
cualquier tipo de variable o fenómeno (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).
En este caso el período de tiempo al cual fue aplicado dicho diseño fue en meses, puesto
que se aplicó el instrumento de investigación (encuesta), a los estudiantes en dos instantes
de tiempo diferente: inicio y final del semestre. Así se pudo observar la evolución de
nuestras variables de estudio y posteriormente obtener los respectivos resultados
20

2.3. Tipos de datos utilizados en la investigación
Con el afán de poder cumplir con los objetivos del presente proyecto de investigación y al
ser parte de un macro proyecto realizado en la Facultad de Ciencias Administrativas de la
Escuela Politécnica Nacional, esta investigación tiene un enfoque más profundo del solo
hecho de analizar las expectativas de los estudiantes de pregrado, ya que se busca
además de encontrar dicha información, poder compararla con los resultados
anteriormente encontrados en un estudio realizado a los estudiantes de posgrado de la
misma facultad. De esta manera se genera un valor agregado al proyecto y se logra obtener
un panorama general y claro del problema encontrado, siendo de gran ayuda para el
desarrollo de la facultad.
En este sentido se utilizaron dos tipos de datos, los cuales fueron analizados
individualmente y en conjunto, para así poder obtener los resultados finales. Dichos tipos
de datos son:
Datos primarios._ datos obtenidos a través del cuestionario realizado a los estudiantes
de pregrado de la Facultad de Ciencias Administrativas.
Datos secundarios._ datos obtenidos de un estudio previo realizado a 119 estudiantes de
posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas que asistieron a las formaciones
durante el periodo 2015 B. Este período corresponde a los estudiantes que cursaban los
últimos semestres de la Maestría en Gestión del Talento Humano y el MBA, que
actualmente ya no se encuentran en oferta, pero que sirven de base de comparación para
estudios posteriores con estudiantes que actualmente cursan las distintas formaciones de
la FCA.

2.4. Muestra
Para la obtención de los resultados finales y el cumplimiento de los objetivos de la presente
investigación se utilizaron los datos obtenidos en dos muestras: la primera, la muestra
correspondiente a la realizada en el presente estudio a los estudiantes de pregrado; la
segunda la muestra de un estudio anterior realizado por Calderón (2016) a los estudiantes
de posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politecnica Nacional.
La descripcion de estas muestras se presentan en los siguientes incisos.
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2.4.1. Muestra de pregrado
La muestra a la que fue aplicada la herramienta de investigación estuvo compuesta por los
alumnos de pregrado de primer, sexto, séptimo y octavo semestre de la carrera de
Ingeniería Empresarial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica
Nacional en el período 2016 A. Esta muestra se consiguió mediante el acceso obtenido en
dicho período académico por parte y colaboración de distintos profesores de los
mencionados semestres, que ayudaron a la apertura de la aplicación de la encuesta en su
materia. Además, responde a la importancia dada en el estudio de obtener datos y criterios
de los estudiantes, tanto de primeros semestres como de los últimos semestres de la
carrera.
A continuación, se describe socio demográficamente la muestra inicial del estudio:
Tabla 3 – Descripción inicial de la muestra - pregrado

Descripción de la muestra de individuos participantes – Pregrado
SEXO

Femenino

35

Masculino

25

Entre 18 y 20

21

Entre 21 y 23

32

Entre 24 y 27

7

Soltero

58

Casado

1

Divorciado

1

TOTAL DE LA MUESTRA INICIAL

60

EDAD

ESTADO CIVIL

Fuente: elaboración propia
Es importante mencionar que la muestra final que se tomó en cuenta para el procesamiento
de datos son los individuos que se tuvo coincidencia de respuestas iniciales y finales. Esto
debido, a que hubo casos en los que no existió coincidencia de asistencia tanto al inicio
como al final de la aplicación del cuestionario. Al ser un estudio con carácter longitudinal
se necesita la aplicación de ambos cuestionarios en diferentes instantes de tiempo para su
correcto análisis y procesamiento. De esta forma la muestra final con la que se procesaron
los datos estuvo conformada por 43 estudiantes de pregrado.
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2.4.2. Muestra de posgrado
Además de la aplicación de la encuesta en la muestra del presente estudio, para la
obtención de los resultados finales que se lograron, se utilizaron los datos obtenidos en
una muestra del estudio anterior realizado por Calderón (2016) a 119 estudiantes de
posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas que asistieron a las formaciones
durante el periodo 2015 B.
A continuación, se describe socio demográficamente la muestra inicial del estudio ya
realizado a posgrado:
Tabla 4 - Descripción de la muestra - posgrado

Descripción de la muestra de individuos participantes - Posgrado
SEXO

EDAD

ESTADO CIVIL

Femenino
Masculino
Entre 25 y 30
Entre 31 y 35
Entre 36 y 40
Más de 41
Soltero
Casado
Divorciado
Otros

TOTAL DE LA MUESTRA INICIAL

75
44
41
36
24
18
46
59
9
5
119

Fuente: elaboración propia
De la misma manera, la muestra final que se tomó en cuenta para el procesamiento de
datos son de los individuos que se tuvo coincidencia de respuestas iniciales y finales. Esto
debido, a que hubo casos en los que no existió coincidencia de asistencia tanto al inicio
como al final de la aplicación del cuestionario. Al ser un estudio con carácter longitudinal
se necesita la aplicación de ambos cuestionarios en diferentes instantes de tiempo para su
correcto análisis y procesamiento. De esta forma, la muestra final de posgrado con la que
se realizaron los cálculos estadísticos del estudio estuvo conformada por 84 estudiantes
de posgrado.
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2.5. Herramienta de recolección de datos
La herramienta con la que se realizó la recolección de datos de este estudio fue el
cuestionario. Un cuestionario ayuda a una investigación cuantitativa cuando este es
objetivo, dando como resultado una tabulación y análisis de datos objetivos, sin ningún tipo
de desvío a nivel humano, así como también de cálculos matemáticos (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2014).
Para la creación del instrumento se utilizaron como base herramientas aplicadas en
estudios anteriores bajo el mismo contexto. De esta forma, el cuestionario final aplicado en
este estudio es una adaptación de investigaciones previas que buscaban estudiar y
analizar la misma problemática, entre ellos tenemos: investigación realizada en España por
Solís, Martín del Pozo Rivero y Porlán (2013), a través de un inventario de creencias
pedagógicas y científicas; estudio realizado en Australia por Darlaston, Pike, Cohen, Young
y Haunold (2003), con el objeto de medir las expectativas de los estudiantes en la
educación superior a través del cuestionario SERVQUAL en el contexto educativo;
además, también se consideró los factores de la encuesta de la Escuela Politécnica
Nacional para la evaluación de los docentes por parte de los estudiantes.
De esta manera, el instrumento final busca medir las expectativas de los estudiantes de la
Escuela Politécnica Nacional, de acuerdo con su realidad. Teniendo como resultado un
cuestionario de 26 preguntas contenidas en las siguientes dimensiones:
A. Utilidad de la materia;
B. Modelo didáctico;
C. Características del formador y;
D. Apoyo a la formación
Se realizaron dos cuestionarios bajo el mismo enfoque, el primero adaptado al inicio del
semestre antes de empezar las materias, y el otro adaptado al final del semestre después
de haber tomado las materias. Es importante mencionar que cada uno fue aplicado en
distintos instantes de tiempo, inicio y fin de semestre respectivamente, respondiendo al
enfoque longitudinal antes mencionado.
A continuación, se describen los cuestionarios e ítems aplicados para la investigación:
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2.5.1. Cuestionario aplicado al inicio
El cuestionario aplicado al inicio del semestre incluyó un código para cada individuo, el cual
estaba compuesto por los 4 últimos dígitos de su número de celular, con el objeto de poder
identificarlo posteriormente para la aplicación del cuestionario final.
A continuación, se describen los ítems del cuestionario inicial que fue aplicado a los
estudiantes participantes:
Tabla 5 – Descripción de los ítems del cuestionario aplicado al inicio
PREGUNTAS PARA EVALUAR EL “ANTES” (A)
CÓDIGO Pregunta
A
¿Qué utilidad cree que tiene la materia que va a dar inicio para su vida
personal y profesional?
A1A
Considera que esta materia estará en correspondencia con su formación
A2A
Cree que se van a tratar temas que pueden ser aplicados a problemas
laborales actuales
A3A
Los temas serán novedosos y ajustados a la realidad actual del país y del
mundo
A4A
Los materiales de estudio estarán disponibles para ser consultados y serán
igualmente actualizados
A5A
Al tomar la materia tendrá una mejor formación en comparación con el resto
de los colegas que no la toman
A6A
El contenido de la materia combinará aspectos teóricos y prácticos

B5A
B6A

¿Cuál es el modelo didáctico que cree debe ser utilizado en la materia?
La materia deberá ser impartida fundamentalmente mediante explicaciones
del profesor(a)
Principalmente, se deberán realizar trabajos individuales en base a los
documentos y la información recibida
Deberá ser fundamental el trabajo en grupos de estudiantes en base a los
documentos y la información recibida
El aspecto esencial es la realización de debates acerca de los diferentes
temas que se puedan presentar
Dependiendo del tema se deberá usar una u otra metodología
Se utilizará la combinación de varios métodos de enseñanza

C
C1A
C2A
C3A
C4A

¿Qué características debe tener el profesor de la materia?
Deberá demostrar que tiene conocimiento sobre la materia que imparte
Deberá demostrar formación pedagógica en la forma de impartir la materia
Deberá tener una posición ética en el ejercicio de la docencia
La imagen del profesor debe ser presentable y profesional

B
B1A
B2A
B3A
B4A
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Deberá facilitar la retroalimentación del contenido y el conocimiento del
estudiante
Deberá tener un trato cordial, amistoso y de confianza con los estudiantes
Deberá ser claro y preciso en los contenidos que imparte
Deberá cumplir con los horarios y las entregas de documentos y evaluaciones

C5A
C6A
C7A
C8A

¿Cómo debe ser el apoyo para el desarrollo de la materia?
Las instalaciones físicas deben ser agradables / cómodas
El personal deberá contar con equipos actualizados
La imagen del personal administrativo debe ser presentable y profesional
El trato del personal administrativo debe ser amable y estar orientado a
resolver problemas
D5A
Los horarios de atención deberán ser convenientes para todos los
estudiantes
D6A
Los estudiantes deberán sentirse capaces de confiar en el personal de apoyo
Fuente: elaboración propia
D
D1A
D2A
D3A
D4A

En este cuestionario también se añadieron ítems correspondientes a los datos
sociodemográficos del estudiante como: edad, sexo y estado civil; con motivo de poder
identificar la descripción de la muestra. Para que el individuo responda, se utilizó una escala
de Likert de 5 puntos, desde “en completo desacuerdo” (correspondiente a uno) hasta
“totalmente de acuerdo” (correspondiente a cinco), en donde se tenían las siguientes
opciones:
·

Totalmente en desacuerdo (1)

·

En desacuerdo (2)

·

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3)

·

De acuerdo (4)

·

Totalmente de acuerdo (5)

2.5.2. Cuestionario aplicado al final
El cuestionario aplicado al final del semestre también incluyó el mismo código (compuesto
por los 4 últimos dígitos de su número de celular), con el objeto de poder hacer un
seguimiento a los cuestionarios realizados al inicio.
A continuación, se describen los ítems del cuestionario final que fue aplicado a los
estudiantes participantes:
Tabla 6 – Descripción de los ítems del cuestionario aplicado al final
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PREGUNTAS PARA EVALUAR EL “DESPUÉS” (D)
CÓDIGO Pregunta
A
¿Qué utilidad tuvo la materia que acabó de tomar para su vida personal y
profesional?
A1D
Considera que esta materia estuvo en correspondencia con su formación
A2D
Cree que se trataron temas que pueden ser aplicados a problemas laborales
actuales
A3D
Los temas fueron novedosos y ajustados a la realidad actual del país y del
mundo
A4D
Los materiales de estudio estuvieron disponibles para ser consultados y
fueron igualmente actualizados
A5D
Al tomar la materia tuvo una mejor formación en comparación con el resto de
los colegas que no la tomaron
A6D
El contenido de la materia combinó aspectos teóricos y prácticos

B5D
B6D

¿Cuál fue el modelo didáctico que se utilizó en la materia?
La materia se impartió fundamentalmente mediante explicaciones del
profesor(a)
Principalmente, se realizaron trabajos individuales en base a los documentos
y la información recibida
Se hicieron fundamentalmente trabajos en grupos de estudiantes en base a
los documentos y la información recibida
El aspecto esencial fue la realización de debates acerca de los diferentes
temas que se puedan presentar
Dependiendo del tema se utilizó una u otra metodología
Se utilizaron varios métodos de enseñanza combinados

C
C1D
C2D
C3D
C4D
C5D
C6D
C7D
C8D

¿Qué características tuvo el profesor de la materia?
Demostró que tenía conocimiento sobre la materia que impartió
Demostró tener formación pedagógica en la forma de impartir la materia
Demostró tener una posición ética en el ejercicio de la docencia
La imagen del profesor fue presentable y profesional
Facilitó la retroalimentación del contenido y el conocimiento del estudiante
Tuvo un trato cordial, amistoso y de confianza con los estudiantes
Fue claro y preciso en los contenidos que impartió
Cumplió con los horarios y las entregas de documentos y evaluaciones

D
D1D
D2D
D3D
D4D

¿Cómo fue el apoyo para el desarrollo de la materia?
Las instalaciones físicas fueron agradables / cómodas
El personal contó con equipos actualizados
La imagen del personal administrativo fue presentable y profesional
El trato del personal administrativo fue amable y estuvo orientado a resolver
problemas
Los horarios de atención fueron convenientes para todos los estudiantes
Los estudiantes pudieron sentirse capaces de confiar en el personal de apoyo

B
B1D
B2D
B3D
B4D

D5D
D6D
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Fuente: elaboración propia
Para que el individuo responda se utilizó una escala de Likert de 5 puntos, desde “en
completo desacuerdo” (correspondiente a uno) hasta “totalmente de acuerdo”
(correspondiente a cinco), en donde se tenían las siguientes opciones:
·

Totalmente en desacuerdo (1)

·

En desacuerdo (2)

·

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3)

·

De acuerdo (4)

·

Totalmente de acuerdo (5)

2.5.3. Validación de la herramienta aplicada
Para validar la herramienta aplicada en la recolección de datos, el cuestionario, se procedió
de dos formas:
1. Validación por parte de especialistas._ se hizo un exhaustivo análisis de la
herramienta por parte de un grupo de docentes expertos en estudios
organizacionales de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela
Politécnica Nacional. En esta fase, se eligieron los respectivos parámetros del
cuestionario, de acuerdo con los objetivos de estudio y pertinencia de aplicación a
la realidad de los estudiantes de Ingeniería Empresarial.

2. Validación a través del nivel de confianza._ se hizo la validación del instrumento
a nivel de confianza aplicando el valor del coeficiente alfa de Conbrach, puesto que
con este coeficiente se mide la confiabilidad de una herramienta que utiliza escalas
de medición para poder cuantificar sus resultados, por esta razón, valida de manera
formal dicho instrumento.
El coeficiente de Conbrach mide la confiabilidad y tipo de consistencia de una
escala, es decir la consistencia de que una medida esté libre de errores y al mismo
tiempo de que los ítems contenidos en una escala tengan correlación. De esta
manera este coeficiente es el promedio de las correlaciones entre los ítems que
forman parte de un instrumento, correspondiendo así a la media de todos los
posibles resultados (Oviedo & Campo, 2005).

28

Así pues, se dice que el valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach
es 0,70; por debajo de ese valor la consistencia de la escala utilizada es baja
(Oviedo & Campo, 2005).
A continuación, se presentan los resultados del nivel de confianza obtenidos con el
alfa de Cronbach mediante el software SPSS versión 20:
Tabla 7 – Valores de confianza del instrumento (ítems cuestionario inicio y final)
Dimensiones para

Cantidad

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach

evaluar la calidad de la

de ítems

(cuestionario inicial)

(cuestionario final)

Utilidad de la materia

6

0,792

0,813

Modelo didáctico

6

0,454

0,770

8

0,811

0,882

6

0,820

0,882

formación

Características

del

formador
Apoyo a la formación
Fuente: elaboración propia
Podemos observar en los valores de confianza presentados en la tabla anterior que, pese
a que solo un valor alfa para el caso “modelo didáctico” en la versión del cuestionario inicial
tiene un valor menor a lo recomendado (0,7) tomando en cuenta que posteriormente este
valor en la versión final retoma los valores deseados, los demás valores son mayores y por
consecuencia podemos afirmar que el uso de la herramienta aplicada en la presente
investigación es confiable. Esto quiere decir que la herramienta es consistente y al mismo
tiempo los ítems contenidos en cada escala tienen correlación.

2.5.4. Procedimiento de la aplicación de la herramienta
El cuestionario fue aplicado en los estudiantes de pregrado de la carrera de Ingeniería
Empresarial, al inicio y fin de semestre con la versión respectiva del instrumento para cada
instante de tiempo. Cada semestre escolar tiene una duración de 5 meses
aproximadamente, es decir, tras la aplicación del cuestionario inicial se tuvo una espera de
5 meses para aplicar el cuestionario final. Así pues, el procedimiento para la aplicación de
la herramienta se realizó de la siguiente manera:
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·

Se realizó el pedido a los docentes de los respectivos semestres, correspondientes
a la muestra de estudio de aplicación, para proceder a realizar el cuestionario a sus
estudiantes en la materia dictada por el profesor.

·

Se entregó el cuestionario inicial en papel el primer día de clases de cada materia,
explicando el motivo de investigación a los estudiantes y aplicando el cuestionario
antes de la presentación de la materia y de todo lo que esta conlleva (en esta etapa
se pidió a los estudiantes escribir el código para su cuestionario compuesto por los
4 últimos dígitos de su número de celular, con el objeto de poder identificarlo
posteriormente para la aplicación del cuestionario final).

·

Para la aplicación del cuestionario final se procedió de la misma manera,
aplicándolo el último día de clases con un recordatorio al estudiantado del objetivo
de la investigación y, de la importancia y beneficios de su colaboración.

·

Se tabuló la información de ambas encuestas en el software Microsoft Excel. Para
el procesamiento de datos se utilizó el programa SPSS versión 20.

Es importante mencionar que el mismo proceso fue realizado en la investigación ejecutada
con anterioridad a los estudiantes de posgrado.

2.6. Técnica de análisis de datos
El análisis de datos se hizo a través de un análisis estadístico de cálculo de diferencias,
utilizando medias y correlaciones entre muestras pareadas. Todos estos análisis se los
hizo a través del programa SPSS versión 20, utilizado para el procesamiento de los datos
obtenidos. De esta manera a través del nivel de significancia estadística (medias y
correlación) se encontraron hallazgos relevantes en el presente estudio.

2.6.1. Análisis de comparación
Se hizo una comparación de medias entre el antes y después de un mismo ítem de la
encuesta aplicada (diferencias estadísticamente significativas). En este análisis los valores
con una significancia bilateral mayor a 0,05 manifiestan la confirmación de las expectativas
en dichos parámetros, pues dicho valor muestra que no existe una diferencia
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes, es decir no hay diferencia entre lo deseado al inicio del curso y lo obtenido al
final del mismo.
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Los valores con una significancia bilateral menor a 0,05 manifiestan la no confirmación de
las expectativas de los estudiantes en dichos parámetros, pues dicho valor muestra que
existe una diferencia estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del
curso, es decir lo deseado al inicio del curso es diferente a lo obtenido al final del mismo.
Existe una desconfirmación positiva de las expectativas (diferencia de medias negativa),
cuando existe un sobrecumplimiento de las mismas al ser las expectativas iniciales
menores a las finales. Por otro lado, existe una desconfirmación negativa de las
expectativas (diferencia de medias positiva), cuando existe un incumplimiento de las
mismas al ser las expectativas iniciales mayores a las finales.
Además, se realizó un análisis de las medias de las respuestas comparando ítems por
separado, con el objeto de determinar cuáles son los parámetros en los que los estudiantes
tienen mayores expectativas (mayor puntaje de media) y aquellos parámetros en los que
se tiene menores expectativas (menor puntaje de media), tanto al inicio como al final de
curso.

2.6.2. Análisis de correlación
Se hizo un análisis de significancia de correlación entre el antes y después de un mismo
ítem de la encuesta aplicada, con el objeto de determinar si existe una correlación
estadísticamente significativa o no. Además de un análisis de correlación, con el objeto de
determinar el tipo y grado de correlación que tienen las respuestas de cada ítem.
En este análisis los valores con una significancia mayor a 0,05 manifiestan que no existe
una correlación estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso
por parte de los estudiantes, es decir no hay relación alguna entre las respuestas iniciales
y finales, cada variable actúa de manera independiente. Al no existir correlación
significativa, si se quiere mejorar el comportamiento de lo obtenido al final del curso es
necesario actuar sobre dicha variable (fin) y no sobre la otra (inicio), cada variable actuará
de manera independiente, sin tener influencia el comportamiento de una variable sobre la
otra.
Los valores con una significancia menor a 0,05 manifiestan que existe una correlación
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes, existiendo relación entre las respuestas iniciales y finales, es decir una
variable actúa dependiendo del comportamiento de la otra.
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Al existir una correlación estadísticamente significativa se procede a analizar el valor de la
correlación, con el objeto de determinar el tipo y grado de correlación.
Cuando el valor de la correlación es de signo positivo se trata de una relación directamente
proporcional, si el valor de una variable aumenta el valor de la otra lo hace de igual manera.
Por otro lado, al ser de signo negativo se trata de una relación inversamente proporcional,
si el valor de una variable aumenta el valor de la otra disminuye. Además, cuando el valor
de la correlación está más cerca de +1 ó -1 el grado de correlación es fuerte, si el valor se
acerca a 0 se trata de una correlación débil.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Una vez obtenidos y tabulados los datos de la encuesta, se procedió a ingresarlos en el
software SPSS versión 20, con el fin de poder obtener distintos datos estadísticos que nos
permitieron obtener los resultados del presente estudio, y consecuentemente plantear una
discusión desde la perspectiva del investigador con los resultados hallados.

3.1. RESULTADOS
Para el análisis de resultados se procedió a dividir el cuestionario por grupos,
correspondientes a cada dimensión de estudio como son: utilidad de la materia, modelo
didáctico, características del formador y apoyo a la formación. Dentro de cada uno de estos
grupos se encuentran los pares correspondientes a las preguntas de la encuesta inicial y
final aplicada, es decir cada par corresponde a la respuesta inicial y final del estudiante de
un mismo ítem.
A continuación, se muestran los grupos y pares correspondientes a cada uno de ellos:
Grupo A: ¿Qué utilidad cree que tiene la materia que va a dar inicio para su vida
personal y profesional?
·

PAR 1: Considera que esta materia estará en correspondencia con su formación.

·

PAR 2: Cree que se van a tratar temas que pueden ser aplicados a problemas
laborales actuales.

·

PAR 3: Los temas serán novedosos y ajustados a la realidad actual del país y del
mundo.

·

PAR 4: Los materiales de estudio estarán disponibles para ser consultados y serán
igualmente actualizados.

·

PAR 5: Al tomar la materia tendrá una mejor formación en comparación con el resto
de los colegas que no la toman.

·

PAR 6: El contenido de la materia combinará aspectos teóricos y prácticos.

Grupo B: ¿Cuál es el modelo didáctico que cree debe ser utilizado en la materia?
·

PAR 7: La materia deberá ser impartida fundamentalmente mediante explicaciones
del profesor(a).

·

PAR 8: Principalmente, se deberán realizar trabajos individuales en base a los
documentos y la información recibida.
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·

PAR 9: Deberá ser fundamental el trabajo en grupos de estudiantes en base a los
documentos y la información recibida.

·

PAR 10: El aspecto esencial es la realización de debates acerca de los diferentes
temas que se puedan presentar.

·

PAR 11: Dependiendo del tema se deberá usar una u otra metodología.

·

PAR 12: Se utilizará la combinación de varios métodos de enseñanza.

Grupo C: ¿Qué características debe tener el profesor de la materia?
·

PAR 13: Deberá demostrar que tiene conocimiento sobre la materia que imparte.

·

PAR 14: Deberá demostrar formación pedagógica en la forma de impartir la
materia.

·

PAR 15: Deberá tener una posición ética en el ejercicio de la docencia.

·

PAR 16: La imagen del profesor debe ser presentable y profesional.

·

PAR 17: Deberá facilitar la retroalimentación del contenido y el conocimiento del
estudiante.

·

PAR 18: Deberá tener un trato cordial, amistoso y de confianza con los estudiantes.

·

PAR 19: Deberá ser claro y preciso en los contenidos que imparte.

·

PAR 20: Deberá cumplir con los horarios y las entregas de documentos y
evaluaciones.

Grupo D: ¿Cómo debe ser el apoyo para el desarrollo de la materia?
·

PAR 21: Las instalaciones físicas deben ser agradables / cómodas.

·

PAR 22: El personal deberá contar con equipos actualizados.

·

PAR 23: La imagen del personal administrativo debe ser presentable y profesional.

·

PAR 24: El trato del personal administrativo debe ser amable y estar orientado a
resolver problemas.

·

PAR 25: Los horarios de atención deberán ser convenientes para todos los
estudiantes.

·

PAR 26: Los estudiantes deberán sentirse capaces de confiar en el personal de
apoyo.

Al agrupar de estar forma los resultados de la encuesta se puede interpretar de mejor
manera las expectativas iniciales y finales de los estudiantes. De esta manera, se muestran
en los siguientes incisos los resultados del estudio a nivel de pregrado y posgrado;
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pudiendo posteriormente obtener los resultados generales de ambas formaciones y
finalmente una comparación entre los resultados de pregrado y posgrado.
A continuación, se describe como los resultados obtenidos en esta investigación responden
a los objetivos planteados en un inicio, siendo estos resultados relevantes para la obtención
de un conocimiento general acerca de la percepción que tienen los estudiantes sobre el
sistema de educación impartido en la facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela
Politécnica Nacional.
Tabla 8 – Objetivos planteados y resultados obtenidos
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

RESULTADOS OBTENIDOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: Medir las
expectativas iniciales y finales que tienen
los estudiantes de pregrado de la FCA.

Expectativas iniciales y finales que tienen
los estudiantes de pregrado de la FCA.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar de Expectativas iniciales y finales de los
manera general el comportamiento de las estudiantes de pregrado y posgrado de la
expectativas iniciales y finales de los FCA (Resultados Generales).
estudiantes de la FCA.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Comparar los
resultados obtenidos en las expectativas
iniciales y finales de los estudiantes de
pregrado con los resultados encontrados en
un estudio previo de los estudiantes de
posgrado.

Comparación de resultados entre
expectativas de pregrado y posgrado

las

Fuente: elaboración propia
Es importante mencionar que en el siguiente análisis cuando se menciona la palabra
“curso” se hace referencia a las materias tomadas en el semestre (pregrado) o a las
asignaturas de los módulos correspondientes a posgrado.

3.1.1. Expectativas iniciales y finales de los estudiantes de pregrado
de la FCA
Para realizar el análisis de las expectativas iniciales y finales de los estudiantes de
pregrado, se ha realizado un análisis de los resultados de cada grupo de preguntas a nivel
de significancia estadística (medias y correlación), siendo estos hallazgos relevantes del
presente estudio.
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3.1.1.1.

Grupo A

A continuación, se presentan los resultados del análisis de comparación y correlación
realizados en el grupo de preguntas A, de los estudiantes de pregrado.

3.1.1.1.1. Análisis de comparación
En la siguiente tabla se muestra el análisis realizado en el grupo de preguntas A, mediante
la comparación de medias entre el antes y después de un mismo ítem de la encuesta
aplicada (diferencias estadísticamente significativas), y el análisis de las medias de cada
una de las respuestas de cada ítem por separado.
Tabla 9 – Comparaciones de medias de pregrado GRUPO A
A) UTILIDAD DE LA
MATERIA

Media
Antes

Media
Después

Diferencia
de Medias

Sig.
(bilateral)

Par 1

Inicio – Fin
A1A - A1D

4,40

4,60

-,209

,048

Par 2

A2A - A2D

4,44

4,67

-,233

,024

Par 3

A3A - A3D

4,07

4,28

-,209

,152

Par 4

A4A - A4D

3,81

4,40

-,581

,000

Par 5

A5A - A5D

3,95

4,28

-,326

,009

Par 6

A6A - A6D

4,05

4,49

-,442

,002

Fuente: elaboración propia
Nota: los datos marcados con rojo son las cantidades con significancia bilateral menor a 0,05.

Al hacer la comparación entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso, se obtuvo
lo siguiente:
Los valores con una significancia bilateral mayor a 0,05 manifiestan la confirmación de las
expectativas en dichos parámetros, pues dicho valor muestra que no existe una diferencia
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes. De esta manera en el par 3, lo deseado al inicio del curso es igual a lo obtenido
al final del mismo, llegando a la satisfacción del estudiante en dicho parámetro por
cumplimiento de sus expectativas.
Los valores con una significancia bilateral menor a 0,05 manifiestan la no confirmación de
las expectativas de los estudiantes en dichos parámetros, pues dicho valor muestra que
existe una diferencia estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del
curso. De esta manera lo deseado al inicio del curso es diferente a lo obtenido al final del
mismo.
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En el caso de este grupo, los pares 1, 2, 4, 5 y 6; presentan una desconfirmación positiva
de las expectativas, es decir existe un sobrecumplimiento de las mismas al ser las
expectativas iniciales menores a las finales. Este resultado es positivo para la carrera, pues
el estudiante llega a la satisfacción en estos parámetros por sobrecumplimiento de sus
expectativas.
De esta manera los estudiantes de pregrado muestran satisfacción en todos los parámetros
relacionados con la utilidad de la materia.
Además, se puede observar que los estudiantes al inicio del curso tienen mayores
expectativas sobre el par 2, y menores expectativas sobre el par 4; en relación con los
demás ítems de este grupo. Por otro lado, al final del curso se obtienen mayores resultados
sobre el par 2, y menores resultados sobre el par 3 y 5; en relación con los demás ítems
de este grupo.

3.1.1.1.2. Análisis de correlación
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de las correlaciones, entre la
expectativa (antes) y lo obtenido al final (después) en el grupo de preguntas A. De esta
manera se procede a realizar el respectivo análisis de significancia y de correlación, con el
objeto de determinar el tipo y grado de correlación que tienen las respuestas de cada ítem.
Tabla 10 – Correlaciones entre pares de pregrado GRUPO A
A) UTILIDAD DE LA
MATERIA

Correlación

Sig.

Inicio – Fin
Par 1

A1A - A1D

0,225

0,148

Par 2

A2A - A2D

0,119

0,449

Par 3

A3A - A3D

0,105

0,503

Par 4

A4A - A4D

0,133

0,395

Par 5

A5A - A5D

0,267

0,084

Par 6

A6A - A6D

0,173

0,267

Fuente: elaboración propia

Al analizar la correlación existente entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso,
se obtuvo lo siguiente:
Los valores con una significancia mayor a 0,05 manifiestan que no existe una correlación
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes, es decir no hay relación alguna entre las respuestas iniciales y finales, cada
variable actúa de manera independiente. De esta manera en todos los pares del grupo A
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se observa que no hay correlación entre variables (inicio-fin) por ende, si se quiere mejorar
el comportamiento de lo obtenido al final del curso es necesario actuar sobre dicha variable
(fin) y no sobre la otra (inicio), cada variable actuará de manera independiente, sin tener
influencia el comportamiento de una variable sobre la otra.
De esta forma todos los parámetros relacionados con la utilidad de la materia no
presentaron una correlación estadísticamente significativa, teniendo que actuar de manera
independiente sobre el antes o después de cada ítem si se quieren mejorar los valores de
dichas variables.

3.1.1.2.

Grupo B

A continuación, se presentan los resultados del análisis de comparación y correlación
realizados en el grupo de preguntas B, de los estudiantes de pregrado.

3.1.1.2.1. Análisis de comparación
En la siguiente tabla se muestra el análisis realizado en el grupo de preguntas B, mediante
la comparación de medias entre el antes y después de un mismo ítem de la encuesta
aplicada (diferencias estadísticamente significativas), y el análisis de las medias de cada
una de las respuestas de cada ítem por separado.
Tabla 11 – Comparaciones de medias de pregrado GRUPO B
B) MODELO DIDÁCTICO
Inicio – Fin

Media
Antes

Media
Después

Diferencia
de Medias

Sig.
(bilateral)

Par 7

B1A y B1D

3,53

4,51

-,977

,000

Par 8

B2A y B2D

3,37

3,98

-,605

,006

Par 9

B3A y B3D

4,02

4,56

-,535

,000

Par 10

B4A y B4D

4,00

3,88

,116

,452

Par 11

B5A y B5D

4,42

3,84

,581

,000

Par 12

B6A y B6D

4,56

3,74

,814

,000

Fuente: elaboración propia.
Nota: los datos marcados con rojo son las cantidades con significancia bilateral menor a 0,05.

Al hacer la comparación entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso, se obtuvo
lo siguiente:
Los valores con una significancia bilateral mayor a 0,05 manifiestan la confirmación de las
expectativas en dichos parámetros, pues dicho valor muestra que no existe una diferencia
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes. De esta manera en el par 10, lo deseado al inicio del curso es igual a lo
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obtenido al final del mismo, llegando a la satisfacción del estudiante en dicho parámetro
por cumplimiento de sus expectativas.
Los valores con una significancia bilateral menor a 0,05 manifiestan la no confirmación de
las expectativas de los estudiantes en dichos parámetros, pues dicho valor muestra que
existe una diferencia estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del
curso. De esta manera lo deseado al inicio del curso es diferente a lo obtenido al final del
mismo.
En el caso de este grupo, los pares 7, 8, y 9; presentan una desconfirmación positiva de
las expectativas, es decir existe un sobrecumplimiento de las mismas al ser las
expectativas iniciales menores a las finales. Este resultado es positivo para la carrera, pues
el estudiante llega a la satisfacción en estos parámetros por sobrecumplimiento de sus
expectativas.
Por otro lado, los pares 11 y 12 presentan una desconfirmación negativa de las
expectativas, es decir existe un incumplimiento de las mismas al ser las expectativas
iniciales mayores a las finales. Este resultado es negativo para la carrera, pues el
estudiante tiene insatisfacción en estos parámetros por incumplimiento de sus
expectativas.
De esta manera los estudiantes de pregrado muestran satisfacción en la mayoría de
parámetros relacionados con el modelo didáctico impartido, con excepción de los pares:
11 (metodología usada en un tema) y 12 (combinación de varios métodos de enseñanza),
que son parámetros que muestran insatisfacción.
Además, se puede observar que los estudiantes al inicio del curso tienen mayores
expectativas sobre el par 12, y menores expectativas sobre el par 8; en relación con los
demás ítems de este grupo. Por otro lado, al final del curso se obtienen mayores resultados
sobre el par 9, y menores resultados sobre el par 12; en relación con los demás ítems de
este grupo.

3.1.1.2.2. Análisis de correlación
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de las correlaciones, entre la
expectativa (antes) y lo obtenido al final (después) en el grupo de preguntas B. De esta
manera se procede a realizar el respectivo análisis de significancia y de correlación, con el
objeto de determinar el tipo y grado de correlación que tienen las respuestas de cada ítem.
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Tabla 12 – Correlaciones entre pares de pregrado GRUPO B
B) MODELO DIDÁCTICO
Inicio – Fin

Correlación

Sig.

Par 7

B1A y B1D

-0,083

0,596

Par 8

B2A y B2D

-0,017

0,916

Par 9

B3A y B3D

0,211

0,173

Par 10

B4A y B4D

0,159

0,309

Par 11

B5A y B5D

0,170

0,276

Par 12

B6A y B6D

0,354

0,020

Fuente: elaboración propia.
Nota: los datos marcados con rojo son las cantidades con significancia menor a 0,05.

Al analizar la correlación existente entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso,
se obtuvo lo siguiente:
Los valores con una significancia mayor a 0,05 manifiestan que no existe una correlación
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes, es decir no hay relación alguna entre las respuestas iniciales y finales, cada
variable actúa de manera independiente. De esta manera en los pares 7, 8, 9, 10 y 11 se
observa que no hay correlación entre variables (inicio-fin) por ende, si se quiere mejorar el
comportamiento de lo obtenido al final del curso es necesario actuar sobre dicha variable
(fin) y no sobre la otra (inicio), cada variable actuará de manera independiente, sin tener
influencia el comportamiento de una variable sobre la otra.
Los valores con una significancia menor a 0,05 manifiestan que existe una correlación
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes, es decir hay una relación entre las respuestas iniciales y finales, una variable
actúa dependiendo del comportamiento de la otra. De esta manera en el par 12 se observa
una correlación entre las variables (inicio-fin), al ser una correlación de signo positivo se
trata de una relación directamente proporcional, la cual explica que si se quiere mejorar el
comportamiento de lo obtenido al final del curso es necesario actuar sobre la mejora de las
expectativas que se tienen al inicio del mismo; la fuerza de la relación en este par es
moderada, es decir presenta un valor no muy lejano a 1.
De esta forma la mayoría de los parámetros relacionados con el modelo didáctico, con
excepción del par 12 (se utilizará la combinación de varios métodos de enseñanza), no
presentaron una correlación estadísticamente significativa, teniendo que actuar de manera
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independiente sobre el antes o después de cada ítem si se quieren mejorar los valores de
dichas variables.

3.1.1.3.

Grupo C

A continuación, se presentan los resultados del análisis de comparación y correlación
realizados en el grupo de preguntas C, de los estudiantes de pregrado.

3.1.1.3.1. Análisis de comparación
En la siguiente tabla se muestra el análisis realizado en el grupo de preguntas C, mediante
la comparación de medias entre el antes y después de un mismo ítem de la encuesta
aplicada (diferencias estadísticamente significativas), y el análisis de las medias de cada
una de las respuestas de cada ítem por separado.
Tabla 13 – Comparaciones de medias de pregrado GRUPO C
C) CARACTERÍSTICAS
DEL FORMADOR

Media
Antes

Media
Después

Diferencia
de Medias

Sig.
(bilateral)
,743

Inicio – Fin
Par 13

C1A y C1D

4,88

4,86

,023

Par 14

C2A y C2D

4,77

4,81

-,047

,660

Par 15

C3A y C3D

4,81

4,81

,000

1,000

Par 16

C4A y C4D

4,23

4,79

-,558

,000

Par 17

C5A y C5D

4,65

4,65

,000

1,000

Par 18

C6A y C6D

4,77

4,91

-,140

,083

Par 19

C7A y C7D

4,88

4,63

,256

,006

Par 20

C8A y C8D

4,58

4,65

-,070

,555

Fuente: elaboración propia.
Nota: los datos marcados con rojo son las cantidades con significancia bilateral menor a 0,05.

Al hacer la comparación entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso, se obtuvo
lo siguiente:
Los valores con una significancia bilateral mayor a 0,05 manifiestan la confirmación de las
expectativas en dichos parámetros, pues dicho valor muestra que no existe una diferencia
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes. De esta manera en los pares 13, 14, 15, 17,18 y 20; lo deseado al inicio del
curso es igual a lo obtenido al final del mismo, llegando a la satisfacción del estudiante en
dichos parámetros por cumplimiento de sus expectativas.

41

Los valores con una significancia bilateral menor a 0,05 manifiestan la no confirmación de
las expectativas de los estudiantes en dichos parámetros, pues dicho valor muestra que
existe una diferencia estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del
curso. De esta manera lo deseado al inicio del curso es diferente a lo obtenido al final del
mismo.
En el caso de este grupo, el par 16 presenta una desconfirmación positiva de la expectativa,
es decir existe un sobrecumplimiento de la misma al ser la expectativa inicial menor a la
final. Este resultado es positivo para la carrera, pues el estudiante llega a la satisfacción en
este parámetro por sobrecumplimiento de su expectativa.
Por otro lado, el par 19 presenta una desconfirmación negativa de la expectativa, es decir
existe un incumplimiento de la misma al ser la expectativa inicial mayor a la final. Este
resultado es negativo para la carrera, pues el estudiante tiene insatisfacción en este
parámetro por incumplimiento de su expectativa.
De esta manera los estudiantes de pregrado muestran satisfacción en la mayoría de
parámetros relacionados con las características del formador, con excepción del par 19
(formador claro y preciso con el contenido que imparte), que es un parámetro que muestra
insatisfacción.
Además, se puede observar que los estudiantes al inicio del curso tienen mayores
expectativas sobre los pares 13 y 19, y menores expectativas sobre el par 16; en relación
con los demás ítems de este grupo. Por otro lado, al final del curso se obtienen mayores
resultados sobre el par 18, y menores resultados sobre el par 19; en relación con los demás
ítems de este grupo.

3.1.1.3.2. Análisis de correlación
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de las correlaciones, entre la
expectativa (antes) y lo obtenido al final (después) en el grupo de preguntas C. De esta
manera se procede a realizar el respectivo análisis de significancia y de correlación, con el
objeto de determinar el tipo y grado de correlación que tienen las respuestas de cada ítem.
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Tabla 14 – Correlaciones entre pares de pregrado GRUPO C
C) CARACTERÍSTICAS
DEL FORMADOR

Correlación

Sig.

Inicio – Fin
Par 13

C1A y C1D

0,063

0,687

Par 14

C2A y C2D

-0,099

0,529

Par 15

C3A y C3D

0,232

0,134

Par 16

C4A y C4D

0,238

0,124

Par 17

C5A y C5D

0,165

0,291

Par 18

C6A y C6D

0,013

0,933

Par 19

C7A y C7D

0,243

0,116

Par 20

C8A y C8D

0,181

0,246

Fuente: elaboración propia.

Al analizar la correlación existente entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso,
se obtuvo lo siguiente:
Los valores con una significancia mayor a 0,05 manifiestan que no existe una correlación
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes, es decir no hay relación alguna entre las respuestas iniciales y finales, cada
variable actúa de manera independiente. De esta manera en todos los pares del grupo C
se observa que no hay correlación entre variables (inicio-fin) por ende, si se quiere mejorar
el comportamiento de lo obtenido al final del curso es necesario actuar sobre dicha variable
(fin) y no sobre la otra (inicio), cada variable actuará de manera independiente, sin tener
influencia el comportamiento de una variable sobre la otra.
De esta forma todos los parámetros relacionados con las características del formador no
presentaron una correlación estadísticamente significativa, teniendo que actuar de manera
independiente sobre el antes o después de cada ítem si se quieren mejorar los valores de
dichas variables.

3.1.1.4.

Grupo D

A continuación, se presentan los resultados del análisis de comparación y correlación
realizados en el grupo de preguntas D, de los estudiantes de pregrado.

3.1.1.4.1. Análisis de comparación
En la siguiente tabla se muestra el análisis realizado en el grupo de preguntas D, mediante
la comparación de medias entre el antes y después de un mismo ítem de la encuesta
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aplicada (diferencias estadísticamente significativas), y el análisis de las medias de cada
una de las respuestas de cada ítem por separado.
Tabla 15 – Comparaciones de medias de pregrado GRUPO D
D) APOYO A LA
FORMACIÓN

Media
Antes

Media
Después

Diferencia
de Medias

Sig.
(bilateral)

Inicio – Fin
Par 21

D1A y D1D

4,74

3,84

,907

,000

Par 22

D2A y D2D

4,81

3,56

1,256

,000

Par 23

D3A y D3D

4,35

3,88

,465

,002

Par 24

D4A y D4D

4,74

3,79

,953

,000

Par 25

D5A y D5D

4,74

3,63

1,116

,000

Par 26

D6A y D6D

4,65

3,65

1,000

,000

Fuente: elaboración propia
Nota: los datos marcados con rojo son las cantidades con significancia bilateral menor a 0,05.

Al hacer la comparación entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso, se obtuvo
lo siguiente:
Los valores con una significancia bilateral menor a 0,05 manifiestan la no confirmación de
las expectativas de los estudiantes en dichos parámetros, pues dicho valor muestra que
existe una diferencia estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del
curso. De esta manera lo deseado al inicio del curso es diferente a lo obtenido al final del
mismo.
En el caso de este grupo, todos los pares (21, 22, 23, 24 ,25 y 26) presentan una
desconfirmación negativa de las expectativas, es decir existe un incumplimiento de las
mismas al ser las expectativas iniciales mayores a las finales. Este resultado es negativo
para la carrera, pues el estudiante tiene insatisfacción en estos parámetros por
incumplimiento de sus expectativas.
De esta manera los estudiantes de pregrado muestran insatisfacción en todos los
parámetros relacionados con el apoyo a la formación como son: instalaciones físicas
agradables/cómodas,

personal con

equipos

actualizados,

imagen

del personal

administrativo presentable/profesional, trato del personal administrativo amable y orientado
a resolver problemas, horarios de atención convenientes para todos los estudiantes y;
estudiantes capaces de confiar en el personal de apoyo.
Además, se puede observar que los estudiantes al inicio del curso tienen mayores
expectativas sobre el par 22, y menores expectativas sobre el par 23; en relación con los
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demás ítems de este grupo. Por otro lado, al final del curso se obtienen mayores resultados
sobre el par 23, y menores resultados sobre el par 22; en relación con los demás ítems de
este grupo.

3.1.1.4.2. Análisis de correlación
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de las correlaciones, entre la
expectativa (antes) y lo obtenido al final (después) en el grupo de preguntas D. De esta
manera se procede a realizar el respectivo análisis de significancia y de correlación, con el
objeto de determinar el tipo y grado de correlación que tienen las respuestas de cada ítem.
Tabla 16 – Correlaciones entre pares de pregrado GRUPO D
D) APOYO A LA
FORMACIÓN

Correlación

Sig.

Inicio – Fin
Par 21

D1A y D1D

0,077

0,622

Par 22

D2A y D2D

0,031

0,844

Par 23

D3A y D3D

0,216

0,164

Par 24

D4A y D4D

-0,016

0,917

Par 25

D5A y D5D

-0,113

0,471

Par 26

D6A y D6D

0,108

0,491

Fuente: elaboración propia

Al analizar la correlación existente entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso,
se obtuvo lo siguiente:
Los valores con una significancia mayor a 0,05 manifiestan que no existe una correlación
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes, es decir no hay relación alguna entre las respuestas iniciales y finales, cada
variable actúa de manera independiente. De esta manera en todos los pares del grupo D
se observa que no hay correlación entre variables (inicio-fin) por ende, si se quiere mejorar
el comportamiento de lo obtenido al final del curso es necesario actuar sobre dicha variable
(fin) y no sobre la otra (inicio), cada variable actuará de manera independiente, sin tener
influencia el comportamiento de una variable sobre la otra.
De esta forma todos los parámetros relacionados con el apoyo a la formación no
presentaron una correlación estadísticamente significativa, teniendo que actuar de manera
independiente sobre el antes o después de cada ítem si se quieren mejorar los valores de
dichas variables.
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3.1.2. Expectativas iniciales y finales de los estudiantes de
posgrado de la FCA
Para realizar el análisis de las expectativas iniciales y finales de los estudiantes de
posgrado, se ha realizado un análisis de los resultados de cada grupo de preguntas a nivel
de significancia estadística (medias y correlación), siendo estos hallazgos relevantes del
presente estudio.

3.1.2.1.

Grupo A

A continuación, se presentan los resultados del análisis de comparación y correlación
realizados en el grupo de preguntas A, de los estudiantes de posgrado.

3.1.2.1.1. Análisis de comparación
En la siguiente tabla se muestra el análisis realizado en el grupo de preguntas A, mediante
la comparación de medias entre el antes y después de un mismo ítem de la encuesta
aplicada (diferencias estadísticamente significativas), y el análisis de las medias de cada
una de las respuestas de cada ítem por separado.
Tabla 17 – Comparaciones de medias de posgrado GRUPO A
A) UTILIDAD DE LA
MATERIA

Media Antes

Media
Después

Diferencia
de Medias

Sig.
(bilateral)

Inicio – Fin
Par 1

A1A - A1D

4,69

4,65

,040

,634

Par 2

A2A - A2D

4,52

4,60

-,080

,299

Par 3

A3A - A3D

4,30

4,38

-,080

,365

Par 4

A4A - A4D

4,28

4,50

-,220

,013

Par 5

A5A - A5D

4,31

4,37

-,060

,538

Par 6

A6A - A6D

4,48

4,57

-,090

,342

Fuente: elaboración propia
Nota: los datos marcados con rojo son las cantidades con significancia bilateral menor a 0,05.

Al hacer la comparación entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso, se obtuvo
lo siguiente:
Los valores con una significancia bilateral mayor a 0,05 manifiestan la confirmación de las
expectativas en dichos parámetros, pues dicho valor muestra que no existe una diferencia
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes. De esta manera en los pares 1, 2, 3, 5 y 6; lo deseado al inicio del curso es
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igual a lo obtenido al final del mismo, llegando a la satisfacción del estudiante en dichos
parámetros por cumplimiento de sus expectativas.
Los valores con una significancia bilateral menor a 0,05 manifiestan la no confirmación de
las expectativas de los estudiantes en dichos parámetros, pues dicho valor muestra que
existe una diferencia estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del
curso. De esta manera lo deseado al inicio del curso es diferente a lo obtenido al final del
mismo.
En el caso de este grupo, el par 4 presenta una desconfirmación positiva de la expectativa,
es decir existe un sobrecumplimiento de la misma, al ser la expectativa inicial menor a la
final. Este resultado es positivo a nivel posgrado, pues el estudiante llega a la satisfacción
en este parámetro por sobrecumplimiento de su expectativa.
De esta manera los estudiantes de posgrado muestran satisfacción en todos los
parámetros relacionados con la utilidad de la materia.
Además, se puede observar que los estudiantes al inicio del curso tienen mayores
expectativas sobre el par 1, y menores expectativas sobre el par 4; en relación con los
demás ítems de este grupo. Por otro lado, al final del curso se obtienen mayores resultados
sobre el par 1, y menores resultados sobre el par 5; en relación con los demás ítems de
este grupo.

3.1.2.1.2. Análisis de correlación
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de las correlaciones, entre la
expectativa (antes) y lo obtenido al final (después) en el grupo de preguntas A. De esta
manera se procede a realizar el respectivo análisis de significancia y de correlación, con el
objeto de determinar el tipo y grado de correlación que tienen las respuestas de cada ítem.
Tabla 18 – Correlaciones entre pares de posgrado GRUPO A
A) UTILIDAD DE LA
MATERIA

Correlación

Sig.

Inicio – Fin
Par 1

A1A - A1D

0,156

0,150

Par 2

A2A - A2D

0,234

0,030

Par 3

A3A - A3D

0,194

0,073

Par 4

A4A - A4D

0,227

0,035

Par 5

A5A - A5D

0,286

0,008

Par 6

A6A - A6D

0,018

0,867

Fuente: elaboración propia
Nota: los datos marcados con rojo son las cantidades con significancia menor a 0,05.
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Al analizar la correlación existente entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso,
se obtuvo lo siguiente:
Los valores con una significancia mayor a 0,05 manifiestan que no existe una correlación
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes, es decir no hay relación alguna entre las respuestas iniciales y finales, cada
variable actúa de manera independiente. De esta manera en los pares 1, 3 y 6 se observa
que no hay correlación entre variables (inicio-fin) por ende, si se quiere mejorar el
comportamiento de lo obtenido al final del curso es necesario actuar sobre dicha variable
(fin) y no sobre la otra (inicio), cada variable actuará de manera independiente, sin tener
influencia el comportamiento de una variable sobre la otra.
Los valores con una significancia menor a 0,05 manifiestan que existe una correlación
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes, es decir hay una relación entre las respuestas iniciales y finales, una variable
actúa dependiendo del comportamiento de la otra. De esta manera en los pares 2, 4 y 5 se
observa una correlación entre las variables (inicio-fin), al ser correlaciones de signo positivo
se tratan de relaciones directamente proporcionales, las cuales explican que si se quiere
mejorar el comportamiento de lo obtenido al final del curso es necesario actuar sobre la
mejora de las expectativas que se tienen al inicio del mismo; la fuerza de la relación en
estos pares es débil moderada, es decir presentan valores no muy lejanos a 1.
De esta forma los pares 1, 3 y 6 relacionados con la utilidad de la materia, con excepción
de los pares 2 (cree que se van a tratar temas que pueden ser aplicados a problemas
laborales actuales), 4 (los materiales de estudio estarán disponibles para ser consultados
y serán igualmente actualizados) y 5 (al tomar la materia tendrá una mejor formación en
comparación con el resto de los colegas que no la toman); no presentaron una correlación
estadísticamente significativa, teniendo que actuar de manera independiente sobre el antes
o después de cada ítem si se quieren mejorar los valores de dichas variables.

3.1.2.2.

Grupo B

A continuación, se presentan los resultados del análisis de comparación y correlación
realizados en el grupo de preguntas B, de los estudiantes de posgrado.

3.1.2.2.1. Análisis de comparación
En la siguiente tabla se muestra el análisis realizado en el grupo de preguntas B, mediante
la comparación de medias entre el antes y después de un mismo ítem de la encuesta
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aplicada (diferencias estadísticamente significativas), y el análisis de las medias de cada
una de las respuestas de cada ítem por separado.
Tabla 19 – Comparaciones de medias de posgrado GRUPO B
B) MODELO DIDÁCTICO
Inicio – Fin

Media Antes

Media
Después

Diferencia
de Medias

Sig.
(bilateral)

Par 7

B1A y B1D

3,87

4,44

-,570

,000

Par 8

B2A y B2D

3,49

4,19

-,700

,000

Par 9

B3A y B3D

4,27

4,70

-,430

,000

Par 10

B4A y B4D

4,38

4,05

,330

,002

Par 11

B5A y B5D

4,49

4,15

,340

,001

Par 12

B6A y B6D

4,48

4,28

,200

,034

Fuente: elaboración propia
Nota: los datos marcados con rojo son las cantidades con significancia bilateral menor a 0,05.

Al hacer la comparación entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso, se obtuvo
lo siguiente:
Los valores con una significancia bilateral menor a 0,05 manifiestan la no confirmación de
las expectativas de los estudiantes en dichos parámetros, pues dicho valor muestra que
existe una diferencia estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del
curso. De esta manera lo deseado al inicio del curso es diferente a lo obtenido al final del
mismo.
En el caso de este grupo, los pares 7, 8, y 9; presentan una desconfirmación positiva de
las expectativas, es decir existe un sobrecumplimiento de las mismas al ser las
expectativas iniciales menores a las finales. Este resultado es positivo a nivel posgrado,
pues el estudiante llega a la satisfacción en estos parámetros por sobrecumplimiento de
sus expectativas.
Por otro lado, los pares 10, 11 y 12; presentan una desconfirmación negativa de las
expectativas, es decir existe un incumplimiento de las mismas al ser las expectativas
iniciales mayores a las finales. Este resultado es negativo a nivel posgrado, pues el
estudiante tiene insatisfacción en estos parámetros por incumplimiento de sus
expectativas.
De esta manera los estudiantes de posgrado muestran satisfacción en la mitad de
parámetros relacionados con el modelo didáctico impartido, con excepción de los pares:
10 (realización de debates acerca de los diferentes temas que se puedan presentar),11
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(metodología usada en un tema) y 12 (combinación de varios métodos de enseñanza); que
son parámetros que muestran insatisfacción.
Además, se puede observar que los estudiantes al inicio del curso tienen mayores
expectativas sobre el par 11, y menores expectativas sobre el par 8; en relación con los
demás ítems de este grupo. Por otro lado, al final del curso se obtienen mayores resultados
sobre el par 9, y menores resultados sobre el par 10; en relación con los demás ítems de
este grupo.

3.1.2.2.2. Análisis de correlación
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de las correlaciones, entre la
expectativa (antes) y lo obtenido al final (después) en el grupo de preguntas B. De esta
manera se procede a realizar el respectivo análisis de significancia y de correlación, con el
objeto de determinar el tipo y grado de correlación que tienen las respuestas de cada ítem.
Tabla 20 – Correlaciones entre pares de posgrado GRUPO B
B) MODELO DIDÁCTICO
Inicio - Fin

Correlación

Sig.

Par 7

B1A y B1D

0,237

0,028

Par 8

B2A y B2D

0,229

0,034

Par 9

B3A y B3D

0,030

0,786

Par 10

B4A y B4D

0,172

0,113

Par 11

B5A y B5D

0,217

0,045

Par 12

B6A y B6D

0,246

0,022

Fuente: elaboración propia
Nota: los datos marcados con rojo son las cantidades con significancia menor a 0,05.

Al analizar la correlación existente entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso,
se obtuvo lo siguiente:
Los valores con una significancia mayor a 0,05 manifiestan que no existe una correlación
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes, es decir no hay relación alguna entre las respuestas iniciales y finales, cada
variable actúa de manera independiente. De esta manera en los pares 9 y 10 se observa
que no hay correlación entre variables (inicio-fin) por ende, si se quiere mejorar el
comportamiento de lo obtenido al final del curso es necesario actuar sobre dicha variable
(fin) y no sobre la otra (inicio), cada variable actuará de manera independiente, sin tener
influencia el comportamiento de una variable sobre la otra.
50

Los valores con una significancia menor a 0,05 manifiestan que existe una correlación
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes, es decir hay una relación entre las respuestas iniciales y finales, una variable
actúa dependiendo del comportamiento de la otra. De esta manera en los pares 7, 8 ,11 y
12 se observa una correlación entre las variables (inicio-fin), al ser correlaciones de signo
positivo se tratan de relaciones directamente proporcionales, las cuales explican que si se
quiere mejorar el comportamiento de lo obtenido al final del curso es necesario actuar sobre
la mejora de las expectativas que se tienen al inicio del mismo; la fuerza de la relación en
estos pares es débil moderada, es decir presentan valores no muy lejanos a 1.
De esta forma la mayoría de pares relacionados con el modelo didáctico, con excepción de
los pares 9 (deberá ser fundamental el trabajo en grupos de estudiantes en base a los
documentos y la información recibida) y 10 (el aspecto esencial es la realización de debates
acerca de los diferentes temas que se puedan presentar), presentaron una correlación
positiva estadísticamente significativa, teniendo que mejorar las expectativas que se tienen
al inicio del curso si se quiere mejorar lo obtenido al final del mismo.

3.1.2.3.

Grupo C

A continuación, se presentan los resultados del análisis de comparación y correlación
realizados en el grupo de preguntas C, de los estudiantes de posgrado.

3.1.2.3.1. Análisis de comparación
En la siguiente tabla se muestra el análisis realizado en el grupo de preguntas C, mediante
la comparación de medias entre el antes y después de un mismo ítem de la encuesta
aplicada (diferencias estadísticamente significativas), y el análisis de las medias de cada
una de las respuestas de cada ítem por separado.
Tabla 21 – Comparaciones de medias de posgrado GRUPO C
C) CARACTERÍSTICAS
DEL FORMADOR

Media Antes

Media
Después

Diferencia
de Medias

Sig.
(bilateral)

,140

,045

Inicio – Fin
Par 13

C1A y C1D

4,88

4,74

Par 14

C2A y C2D

4,86

4,59

,270

,001

Par 15

C3A y C3D

4,80

4,83

-,030

,726

Par 16

C4A y C4D

4,47

4,83

-,360

,000

Par 17

C5A y C5D

4,71

4,76

-,050

,530

Par 18

C6A y C6D

4,81

4,86

-,050

,397
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Par 19

C7A y C7D

4,87

4,66

,210

,003

Par 20

C8A y C8D

4,73

4,72

,010

,899

Fuente: elaboración propia
Nota: los datos marcados con rojo son las cantidades con significancia bilateral menor a 0,05.

Al hacer la comparación entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso, se obtuvo
lo siguiente:
Los valores con una significancia bilateral mayor a 0,05 manifiestan la confirmación de las
expectativas en dichos parámetros, pues dicho valor muestra que no existe una diferencia
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes. De esta manera en los pares 15, 17, 18 y 20; lo deseado al inicio del curso es
igual a lo obtenido al final del mismo, llegando a la satisfacción del estudiante en dichos
parámetros por cumplimiento de sus expectativas.
Los valores con una significancia bilateral menor a 0,05 manifiestan la no confirmación de
las expectativas de los estudiantes en dichos parámetros, pues dicho valor muestra que
existe una diferencia estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del
curso. De esta manera lo deseado al inicio del curso es diferente a lo obtenido al final del
mismo.
En el caso de este grupo, el par 16 presenta una desconfirmación positiva de la expectativa,
es decir existe un sobrecumplimiento de la misma al ser la expectativa inicial menor a la
final. Este resultado es positivo a nivel posgrado, pues el estudiante llega a la satisfacción
en este parámetro por sobrecumplimiento de su expectativa.
Por otro lado, los pares 13, 14 y 19; presentan una desconfirmación negativa de las
expectativas, es decir existe un incumplimiento de las mismas al ser las expectativas
iniciales mayores a las finales. Este resultado es negativo a nivel posgrado, pues el
estudiante tiene insatisfacción en estos parámetros por incumplimiento de sus
expectativas.
De esta manera los estudiantes de posgrado muestran satisfacción en la mayoría de
parámetros relacionados con las características del formador, con excepción de los pares:
13 (formador demuestra conocimiento sobre la materia que imparte), 14 (formador
demuestra formación pedagógica en la forma de impartir la materia) y 19 (formador claro y
preciso con el contenido que imparte); que son parámetros que muestran insatisfacción.
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Además, se puede observar que los estudiantes al inicio del curso tienen mayores
expectativas sobre el par 13, y menores expectativas sobre el par 16; en relación con los
demás ítems de este grupo. Por otro lado, al final del curso se obtienen mayores resultados
sobre el par 18, y menores resultados sobre el par 14; en relación con los demás ítems de
este grupo.

3.1.2.3.2. Análisis de correlación
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de las correlaciones, entre la
expectativa (antes) y lo obtenido al final (después) en el grupo de preguntas C. De esta
manera se procede a realizar el respectivo análisis de significancia y de correlación, con el
objeto de determinar el tipo y grado de correlación que tienen las respuestas de cada ítem.
Tabla 22 – Correlaciones entre pares de posgrado GRUPO C
C) CARACTERÍSTICAS
DEL FORMADOR

Correlación

Sig.

Inicio - Fin
Par 13

C1A y C1D

-0,105

0,337

Par 14

C2A y C2D

0,059

0,590

Par 15

C3A y C3D

0,002

0,984

Par 16

C4A y C4D

0,120

0,270

Par 17

C5A y C5D

-0,005

0,961

Par 18

C6A y C6D

0,142

0,192

Par 19

C7A y C7D

0,080

0,465

Par 20

C8A y C8D

0,019

0,859

Fuente: elaboración propia

Al analizar la correlación existente entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso,
se obtuvo lo siguiente:
Los valores con una significancia mayor a 0,05 manifiestan que no existe una correlación
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes, es decir no hay relación alguna entre las respuestas iniciales y finales, cada
variable actúa de manera independiente. De esta manera en todos los pares del grupo C
se observa que no hay correlación entre variables (inicio-fin) por ende, si se quiere mejorar
el comportamiento de lo obtenido al final del curso es necesario actuar sobre dicha variable
(fin) y no sobre la otra (inicio), cada variable actuará de manera independiente, sin tener
influencia el comportamiento de una variable sobre la otra.
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De esta forma todos los parámetros relacionados con las características del formador no
presentaron una correlación estadísticamente significativa, teniendo que actuar de manera
independiente sobre el antes o después de cada ítem si se quieren mejorar los valores de
dichas variables.

3.1.2.4.

Grupo D

A continuación, se presentan los resultados del análisis de comparación y correlación
realizados en el grupo de preguntas D, de los estudiantes de posgrado.

3.1.2.4.1. Análisis de comparación
En la siguiente tabla se muestra el análisis realizado en el grupo de preguntas D, mediante
la comparación de medias entre el antes y después de un mismo ítem de la encuesta
aplicada (diferencias estadísticamente significativas), y el análisis de las medias de cada
una de las respuestas de cada ítem por separado.
Tabla 23 – Comparaciones de medias de posgrado GRUPO D
D) APOYO A LA
FORMACIÓN

Media Antes

Media
Después

Diferencia
de Medias

Sig.
(bilateral)

Inicio - Fin
Par 21

D1A y D1D

4,79

4,36

,430

,000

Par 22

D2A y D2D

4,78

4,36

,420

,000

Par 23

D3A y D3D

4,38

4,36

,020

,833

Par 24

D4A y D4D

4,79

4,27

,520

,000

Par 25

D5A y D5D

4,86

4,08

,780

,000

Par 26

D6A y D6D

4,81

4,12

,690

,000

Fuente: elaboración propia
Nota: los datos marcados con rojo son las cantidades con significancia bilateral menor a 0,05.

Al hacer la comparación entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso, se obtuvo
lo siguiente:
Los valores con una significancia bilateral mayor a 0,05 manifiestan la confirmación de las
expectativas en dichos parámetros, pues dicho valor muestra que no existe una diferencia
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes. De esta manera en el par 23, lo deseado al inicio del curso es igual a lo
obtenido al final del mismo, llegando a la satisfacción del estudiante en dicho parámetro
por cumplimiento de sus expectativas.
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Los valores con una significancia bilateral menor a 0,05 manifiestan la no confirmación de
las expectativas de los estudiantes en dichos parámetros, pues dicho valor muestra que
existe una diferencia estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del
curso. De esta manera lo deseado al inicio del curso es diferente a lo obtenido al final del
mismo.
En el caso de este grupo, los pares 21, 22, 24 ,25 y 26; presentan una desconfirmación
negativa de las expectativas, es decir existe un incumplimiento de las mismas al ser las
expectativas iniciales mayores a las finales. Este resultado es negativo a nivel posgrado,
pues el estudiante tiene insatisfacción en estos parámetros por incumplimiento de sus
expectativas.
De esta manera los estudiantes de posgrado muestran insatisfacción en casi todos los
parámetros relacionados con el apoyo a la formación como son: instalaciones físicas
agradables/cómodas, personal con equipos actualizados, trato del personal administrativo
amable y orientado a resolver problemas, horarios de atención convenientes para todos los
estudiantes y; estudiantes capaces de confiar en el personal de apoyo. El par 23 es el único
parámetro que muestra satisfacción en el estudiante.
Además, se puede observar que los estudiantes al inicio del curso tienen mayores
expectativas sobre el par 25, y menores expectativas sobre el par 23; en relación con los
demás ítems de este grupo. Por otro lado, al final del curso se obtienen mayores resultados
sobre los pares 21,22 y 23, y menores resultados sobre el par 25; en relación con los demás
ítems de este grupo.

3.1.2.4.2. Análisis de correlación
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de las correlaciones, entre la
expectativa (antes) y lo obtenido al final (después) en el grupo de preguntas D. De esta
manera se procede a realizar el respectivo análisis de significancia y de correlación, con el
objeto de determinar el tipo y grado de correlación que tienen las respuestas de cada ítem.
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Tabla 24 – Correlaciones entre pares de posgrado GRUPO D
D) APOYO A LA
FORMACIÓN

Correlación

Sig.

Inicio – Fin
Par 21

D1A y D1D

0,154

0,157

Par 22

D2A y D2D

0,136

0,213

Par 23

D3A y D3D

0,046

0,675

Par 24

D4A y D4D

-0,170

0,117

Par 25

D5A y D5D

-0,172

0,113

Par 26

D6A y D6D

-0,005

0,966

Fuente: elaboración propia

Al analizar la correlación existente entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso,
se obtuvo lo siguiente:
Los valores con una significancia mayor a 0,05 manifiestan que no existe una correlación
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes, es decir no hay relación alguna entre las respuestas iniciales y finales, cada
variable actúa de manera independiente. De esta manera en todos los pares del grupo D
se observa que no hay correlación entre variables (inicio-fin) por ende, si se quiere mejorar
el comportamiento de lo obtenido al final del curso es necesario actuar sobre dicha variable
(fin) y no sobre la otra (inicio), cada variable actuará de manera independiente, sin tener
influencia el comportamiento de una variable sobre la otra.
De esta forma todos los parámetros relacionados con el apoyo a la formación no
presentaron una correlación estadísticamente significativa, teniendo que actuar de manera
independiente sobre el antes o después de cada ítem si se quieren mejorar los valores de
dichas variables.

3.1.3. Expectativas iniciales y finales de los estudiantes de
pregrado y posgrado de la FCA (Resultados Generales)
Para realizar el análisis de las expectativas iniciales y finales en conjunto de los estudiantes
de pregrado y posgrado, se ha realizado un análisis de los resultados de cada grupo de
preguntas a nivel de significancia estadística (medias y correlación), siendo estos hallazgos
relevantes del presente estudio.
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3.1.3.1.

Grupo A

A continuación, se presentan los resultados del análisis de comparación y correlación
realizados en el grupo de preguntas A, de todos los estudiantes en conjunto de pregrado y
posgrado.

3.1.3.1.1. Análisis de comparación
En la siguiente tabla se muestra el análisis realizado en el grupo de preguntas A, mediante
la comparación de medias entre el antes y después de un mismo ítem de la encuesta
aplicada (diferencias estadísticamente significativas), y el análisis de las medias de cada
una de las respuestas de cada ítem por separado.
Tabla 25 – Comparaciones de medias de los resultados generales GRUPO A
A) UTILIDAD DE LA
MATERIA

Media Antes

Media
Después

Diferencia
de Medias

Sig.
(bilateral)

Inicio – Fin
Par 1

A1A - A1D

4,59

4,64

-,047

,433

Par 2

A2A - A2D

4,50

4,63

-,126

,045

Par 3

A3A - A3D

4,22

4,35

-,126

,103

Par 4

A4A - A4D

4,12

4,46

-,346

,000

Par 5

A5A - A5D

4,20

4,34

-,142

,057

Par 6

A6A - A6D

4,33

4,54

-,213

,009

Fuente: elaboración propia
Nota: los datos marcados con rojo son las cantidades con significancia bilateral menor a 0,05.

Al hacer la comparación entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso, se obtuvo
lo siguiente:
Los valores con una significancia bilateral mayor a 0,05 manifiestan la confirmación de las
expectativas en dichos parámetros, pues dicho valor muestra que no existe una diferencia
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes. De esta manera en los pares 1, 3 y 5; lo deseado al inicio del curso es igual a
lo obtenido al final del mismo, llegando a la satisfacción del estudiante en dichos
parámetros por cumplimiento de sus expectativas.
Los valores con una significancia bilateral menor a 0,05 manifiestan la no confirmación de
las expectativas de los estudiantes en dichos parámetros, pues dicho valor muestra que
existe una diferencia estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del
curso. De esta manera lo deseado al inicio del curso es diferente a lo obtenido al final del
mismo.
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En el caso de este grupo, los pares 2, 4 y 6; presentan una desconfirmación positiva de las
expectativas, es decir existe un sobrecumplimiento de las mismas, al ser las expectativas
iniciales menores a las finales. Este resultado es positivo para la facultad, pues el
estudiante llega a la satisfacción en estos parámetros por sobrecumplimiento de sus
expectativas.
De esta manera los estudiantes de pregrado y posgrado en conjunto muestran satisfacción
en todos los parámetros relacionados con la utilidad de la materia.
Además, se puede observar que los estudiantes al inicio del curso tienen mayores
expectativas sobre el par 1, y menores expectativas sobre el par 4; en relación con los
demás ítems de este grupo. Por otro lado, al final del curso se obtienen mayores resultados
sobre el par 1, y menores resultados sobre el par 5; en relación con los demás ítems de
este grupo.

3.1.3.1.2. Análisis de correlación
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de las correlaciones, entre la
expectativa (antes) y lo obtenido al final (después) en el grupo de preguntas A. De esta
manera se procede a realizar el respectivo análisis de significancia y de correlación, con el
objeto de determinar el tipo y grado de correlación que tienen las respuestas de cada ítem.
Tabla 26 – Correlaciones entre pares de los resultados generales GRUPO A
A) UTILIDAD DE LA
MATERIA

Correlación

Sig.

Inicio – Fin
Par 1

A1A - A1D

0,199

0,025

Par 2

A2A - A2D

0,199

0,025

Par 3

A3A - A3D

0,180

0,043

Par 4

A4A - A4D

0,224

0,011

Par 5

A5A - A5D

0,310

0,000

Par 6

A6A - A6D

0,095

0,287

Fuente: elaboración propia
Nota: los datos marcados con rojo son las cantidades con significancia menor a 0,05.

Al analizar la correlación existente entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso,
se obtuvo lo siguiente:
Los valores con una significancia mayor a 0,05 manifiestan que no existe una correlación
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
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estudiantes, es decir no hay relación alguna entre las respuestas iniciales y finales, cada
variable actúa de manera independiente. De esta manera en el par 6 se observa que no
hay correlación entre variables (inicio-fin) por ende, si se quiere mejorar el comportamiento
de lo obtenido al final del curso es necesario actuar sobre dicha variable (fin) y no sobre la
otra (inicio), cada variable actuará de manera independiente, sin tener influencia el
comportamiento de una variable sobre la otra.
Los valores con una significancia menor a 0,05 manifiestan que existe una correlación
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes, es decir hay una relación entre las respuestas iniciales y finales, una variable
actúa dependiendo del comportamiento de la otra. De esta manera en los pares 1, 2, 3, 4
y 5 se observa una correlación entre las variables (inicio-fin), al ser correlaciones de signo
positivo se tratan de relaciones directamente proporcionales, las cuales explican que si se
quiere mejorar el comportamiento de lo obtenido al final del curso es necesario actuar sobre
la mejora de las expectativas que se tienen al inicio del mismo; la fuerza de la relación en
estos pares es débil moderada, es decir presentan valores no muy lejanos a 1.
De esta forma la mayoría de pares relacionados con la utilidad de la materia, con excepción
del par 6 (el contenido de la materia combinará aspectos teóricos y prácticos), presentaron
una correlación positiva estadísticamente significativa, teniendo que mejorar las
expectativas que se tienen al inicio del curso si se quiere mejorar lo obtenido al final del
mismo.

3.1.3.2.

Grupo B

A continuación, se presentan los resultados del análisis de comparación y correlación
realizados en el grupo de preguntas B, de todos los estudiantes en conjunto de pregrado y
posgrado.

3.1.3.2.1. Análisis de comparación
En la siguiente tabla se muestra el análisis realizado en el grupo de preguntas B, mediante
la comparación de medias entre el antes y después de un mismo ítem de la encuesta
aplicada (diferencias estadísticamente significativas), y el análisis de las medias de cada
una de las respuestas de cada ítem por separado.
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Tabla 27 – Comparaciones de medias de los resultados generales GRUPO B
B) MODELO DIDÁCTICO
Inicio - Fin

Media Antes

Media
Después

Diferencia
de Medias

Sig.
(bilateral)

Par 7

B1A y B1D

3,76

4,46

-,701

,000

Par 8

B2A y B2D

3,43

4,11

-,677

,000

Par 9

B3A y B3D

4,18

4,65

-,472

,000

Par 10

B4A y B4D

4,25

3,98

,276

,002

Par 11

B5A y B5D

4,46

4,03

,433

,000

Par 12

B6A y B6D

4,50

4,09

,402

,000

Fuente: elaboración propia
Nota: los datos marcados con rojo son las cantidades con significancia bilateral menor a 0,05.

Al hacer la comparación entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso, se obtuvo
lo siguiente:
Los valores con una significancia bilateral menor a 0,05 manifiestan la no confirmación de
las expectativas de los estudiantes en dichos parámetros, pues dicho valor muestra que
existe una diferencia estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del
curso. De esta manera lo deseado al inicio del curso es diferente a lo obtenido al final del
mismo.
En el caso de este grupo, los pares 7, 8, y 9; presentan una desconfirmación positiva de
las expectativas, es decir existe un sobrecumplimiento de las mismas al ser las
expectativas iniciales menores a las finales. Este resultado es positivo para la facultad,
pues el estudiante llega a la satisfacción en estos parámetros por sobrecumplimiento de
sus expectativas.
Por otro lado, los pares 10, 11 y 12; presentan una desconfirmación negativa de las
expectativas, es decir existe un incumplimiento de las mismas al ser las expectativas
iniciales mayores a las finales. Este resultado es negativo para la facultad, pues el
estudiante tiene insatisfacción en estos parámetros por incumplimiento de sus
expectativas.
De esta manera los estudiantes de pregrado y posgrado en conjunto muestran satisfacción
en la mitad de parámetros relacionados con el modelo didáctico impartido, con excepción
de los pares: 10 (realización de debates acerca de los diferentes temas que se puedan
presentar),11 (metodología usada en un tema) y 12 (combinación de varios métodos de
enseñanza); que son parámetros que muestran insatisfacción.
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Además, se puede observar que los estudiantes al inicio del curso tienen mayores
expectativas sobre el par 12, y menores expectativas sobre el par 8; en relación con los
demás ítems de este grupo. Por otro lado, al final del curso se obtienen mayores resultados
sobre el par 9, y menores resultados sobre el par 10; en relación con los demás ítems de
este grupo.

3.1.3.2.2. Análisis de correlación
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de las correlaciones, entre la
expectativa (antes) y lo obtenido al final (después) en el grupo de preguntas B. De esta
manera se procede a realizar el respectivo análisis de significancia y de correlación, con el
objeto de determinar el tipo y grado de correlación que tienen las respuestas de cada ítem.
Tabla 28 – Correlaciones entre pares de los resultados generales GRUPO B
B) MODELO DIDÁCTICO
Inicio – Fin

Correlación

Sig.

Par 7

B1A y B1D

0,167

0,060

Par 8

B2A y B2D

0,146

0,101

Par 9

B3A y B3D

0,102

0,255

Par 10

B4A y B4D

0,181

0,042

Par 11

B5A y B5D

0,213

0,016

Par 12

B6A y B6D

0,249

0,005

Fuente: elaboración propia
Nota: los datos marcados con rojo son las cantidades con significancia menor a 0,05.

Al analizar la correlación existente entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso,
se obtuvo lo siguiente:
Los valores con una significancia mayor a 0,05 manifiestan que no existe una correlación
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes, es decir no hay relación alguna entre las respuestas iniciales y finales, cada
variable actúa de manera independiente. De esta manera en los pares 7, 8 y 9 se observa
que no hay correlaciones entre las variables (inicio-fin) por ende, si se quiere mejorar el
comportamiento de lo obtenido al final del curso es necesario actuar sobre dicha variable
(fin) y no sobre la otra (inicio), cada variable actuará de manera independiente, sin tener
influencia el comportamiento de una variable sobre la otra.
Los valores con una significancia menor a 0,05 manifiestan que existe una correlación
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes, es decir hay una relación entre las respuestas iniciales y finales, una variable
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actúa dependiendo del comportamiento de la otra. De esta manera en los pares 10, 11 y
12 se observa una correlación entre las variables (inicio-fin), al ser correlaciones de signo
positivo se tratan de relaciones directamente proporcionales, las cuales explican que si se
quiere mejorar el comportamiento de lo obtenido al final del curso es necesario actuar sobre
la mejora de las expectativas que se tienen al inicio del mismo; la fuerza de la relación en
estos pares es débil moderada, es decir presentan valores no muy lejanos a 1.
De esta forma los pares 7, 8 y 9 relacionados con el modelo didáctico, con excepción de
los pares 10 (el aspecto esencial es la realización de debates acerca de los diferentes
temas que se puedan presentar), 11 (dependiendo del tema se deberá usar una u otra
metodología) y 12 (se utilizará la combinación de varios métodos de enseñanza); no
presentaron una correlación estadísticamente significativa, teniendo que actuar de manera
independiente sobre el antes o después de cada ítem si se quieren mejorar los valores de
dichas variables.

3.1.3.3.

Grupo C

A continuación, se presentan los resultados del análisis de comparación y correlación
realizados en el grupo de preguntas C, de todos los estudiantes en conjunto de pregrado y
posgrado.

3.1.3.3.1. Análisis de comparación
En la siguiente tabla se muestra el análisis realizado en el grupo de preguntas C, mediante
la comparación de medias entre el antes y después de un mismo ítem de la encuesta
aplicada (diferencias estadísticamente significativas), y el análisis de las medias de cada
una de las respuestas de cada ítem por separado.
Tabla 29 – Comparaciones de medias de los resultados generales GRUPO C
C) CARACTERÍSTICAS
DEL FORMADOR

Media Antes

Media
Después

Diferencia
de Medias

Sig.
(bilateral)

,102

,052

Inicio - Fin
Par 13

C1A y C1D

4,88

4,78

Par 14

C2A y C2D

4,83

4,67

,157

,015

Par 15

C3A y C3D

4,80

4,83

-,024

,641

Par 16

C4A y C4D

4,38

4,81

-,433

,000

Par 17

C5A y C5D

4,69

4,72

-,031

,601

Par 18

C6A y C6D

4,80

4,87

-,079

,086

Par 19

C7A y C7D

4,87

4,65

,220

,000

Par 20

C8A y C8D

4,69

4,70

-,008

,912
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Fuente: elaboración propia
Nota: los datos marcados con rojo son las cantidades con significancia bilateral menor a 0,05.

Al hacer la comparación entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso, se obtuvo
lo siguiente:
Los valores con una significancia bilateral mayor a 0,05 manifiestan la confirmación de las
expectativas en dichos parámetros, pues dicho valor muestra que no existe una diferencia
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes. De esta manera en los pares 13, 15, 17, 18 y 20; lo deseado al inicio del curso
es igual a lo obtenido al final del mismo, llegando a la satisfacción del estudiante en dichos
parámetros por cumplimiento de sus expectativas.
Los valores con una significancia bilateral menor a 0,05 manifiestan la no confirmación de
las expectativas de los estudiantes en dichos parámetros, pues dicho valor muestra que
existe una diferencia estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del
curso. De esta manera lo deseado al inicio del curso es diferente a lo obtenido al final del
mismo.
En el caso de este grupo, el par 16 presenta una desconfirmación positiva de la expectativa,
es decir existe un sobrecumplimiento de la misma al ser la expectativa inicial menor a la
final. Este resultado es positivo para la facultad, pues el estudiante llega a la satisfacción
en este parámetro por sobrecumplimiento de su expectativa.
Por otro lado, los pares 14 y 19; presentan una desconfirmación negativa de las
expectativas, es decir existe un incumplimiento de las mismas al ser las expectativas
iniciales mayores a las finales. Este resultado es negativo para la facultad, pues el
estudiante tiene insatisfacción en estos parámetros por incumplimiento de sus
expectativas.
De esta manera los estudiantes de pregrado y posgrado en conjunto muestran satisfacción
en la mayoría de parámetros relacionados con las características del formador, con
excepción de los pares: 14 (formador demuestra formación pedagógica en la forma de
impartir la materia) y 19 (formador claro y preciso con el contenido que imparte); que son
parámetros que muestran insatisfacción.
Además, se puede observar que los estudiantes al inicio del curso tienen mayores
expectativas sobre el par 13, y menores expectativas sobre el par 16; en relación con los
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demás ítems de este grupo. Por otro lado, al final del curso se obtienen mayores resultados
sobre el par 18, y menores resultados sobre el par 14; en relación con los demás ítems de
este grupo.

3.1.3.3.2. Análisis de correlación
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de las correlaciones, entre la
expectativa (antes) y lo obtenido al final (después) en el grupo de preguntas C. De esta
manera se procede a realizar el respectivo análisis de significancia y de correlación, con el
objeto de determinar el tipo y grado de correlación que tienen las respuestas de cada ítem.
Tabla 30 – Correlaciones entre pares de los resultados generales GRUPO C
C) CARACTERÍSTICAS
DEL FORMADOR

Correlación

Sig.

Inicio – Fin
Par 13

C1A y C1D

-0,066

0,462

Par 14

C2A y C2D

-0,009

0,920

Par 15

C3A y C3D

0,077

0,392

Par 16

C4A y C4D

0,160

0,072

Par 17

C5A y C5D

0,054

0,544

Par 18

C6A y C6D

0,097

0,279

Par 19

C7A y C7D

0,139

0,119

Par 20

C8A y C8D

0,098

0,272

Fuente: elaboración propia

Al analizar la correlación existente entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso,
se obtuvo lo siguiente:
Los valores con una significancia mayor a 0,05 manifiestan que no existe una correlación
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes, es decir no hay relación alguna entre las respuestas iniciales y finales, cada
variable actúa de manera independiente. De esta manera en todos los pares del grupo C
se observa que no hay correlación entre variables (inicio-fin) por ende, si se quiere mejorar
el comportamiento de lo obtenido al final del curso es necesario actuar sobre dicha variable
(fin) y no sobre la otra (inicio), cada variable actuará de manera independiente, sin tener
influencia el comportamiento de una variable sobre la otra.
De esta forma todos los parámetros relacionados con las características del formador no
presentaron una correlación estadísticamente significativa, teniendo que actuar de manera

64

independiente sobre el antes o después de cada ítem si se quieren mejorar los valores de
dichas variables.

3.1.3.4.

Grupo D

A continuación, se presentan los resultados del análisis de comparación y correlación
realizados en el grupo de preguntas D, de todos los estudiantes en conjunto de pregrado y
posgrado.

3.1.3.4.1. Análisis de comparación
En la siguiente tabla se muestra el análisis realizado en el grupo de preguntas D, mediante
la comparación de medias entre el antes y después de un mismo ítem de la encuesta
aplicada (diferencias estadísticamente significativas), y el análisis de las medias de cada
una de las respuestas de cada ítem por separado.
Tabla 31 – Comparaciones de medias de los resultados generales GRUPO D
D) APOYO A LA
FORMACIÓN

Media Antes

Media
Después

Diferencia
de Medias

Sig.
(bilateral)

Inicio - Fin
Par 21

D1A y D1D

4,77

4,19

,583

,000

Par 22

D2A y D2D

4,79

4,09

,701

,000

Par 23

D3A y D3D

4,36

4,20

,165

,066

Par 24

D4A y D4D

4,77

4,10

,669

,000

Par 25

D5A y D5D

4,82

3,93

,890

,000

Par 26

D6A y D6D

4,76

3,95

,803

,000

Fuente: elaboración propia
Nota: los datos marcados con rojo son las cantidades con significancia bilateral menor a 0,05.

Al hacer la comparación entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso, se obtuvo
lo siguiente:
Los valores con una significancia bilateral mayor a 0,05 manifiestan la confirmación de las
expectativas en dichos parámetros, pues dicho valor muestra que no existe una diferencia
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes. De esta manera en el par 23, lo deseado al inicio del curso es igual a lo
obtenido al final del mismo, llegando a la satisfacción del estudiante en dicho parámetro
por cumplimiento de sus expectativas.
Los valores con una significancia bilateral menor a 0,05 manifiestan la no confirmación de
las expectativas de los estudiantes en dichos parámetros, pues dicho valor muestra que
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existe una diferencia estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del
curso. De esta manera lo deseado al inicio del curso es diferente a lo obtenido al final del
mismo.
En el caso de este grupo, los pares 21, 22, 24 ,25 y 26; presentan una desconfirmación
negativa de las expectativas, es decir existe un incumplimiento de las mismas al ser las
expectativas iniciales mayores a las finales. Este resultado es negativo para la facultad,
pues el estudiante tiene insatisfacción en estos parámetros por incumplimiento de sus
expectativas.
De esta manera los estudiantes de pregrado y posgrado en conjunto muestran
insatisfacción en casi todos los parámetros relacionados con el apoyo a la formación como
son: instalaciones físicas agradables/cómodas, personal con equipos actualizados, trato
del personal administrativo amable y orientado a resolver problemas, horarios de atención
convenientes para todos los estudiantes y; estudiantes capaces de confiar en el personal
de apoyo. El par 23 es el único parámetro que muestra satisfacción en el estudiante.
Además, se puede observar que los estudiantes al inicio del curso tienen mayores
expectativas sobre el par 25, y menores expectativas sobre el par 23; en relación con los
demás ítems de este grupo. Por otro lado, al final del curso se obtienen mayores resultados
sobre el par 23, y menores resultados sobre el par 25; en relación con los demás ítems de
este grupo.

3.1.3.4.2. Análisis de correlación
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de las correlaciones, entre la
expectativa (antes) y lo obtenido al final (después) en el grupo de preguntas D. De esta
manera se procede a realizar el respectivo análisis de significancia y de correlación, con el
objeto de determinar el tipo y grado de correlación que tienen las respuestas de cada ítem.
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Tabla 32 – Correlaciones entre pares de los resultados generales GRUPO D
D) APOYO A LA
FORMACIÓN

Correlación

Sig.

Inicio – Fin
Par 21

D1A y D1D

0,139

0,120

Par 22

D2A y D2D

0,069

0,439

Par 23

D3A y D3D

0,098

0,272

Par 24

D4A y D4D

-0,100

0,265

Par 25

D5A y D5D

-0,114

0,203

Par 26

D6A y D6D

0,078

0,381

Fuente: elaboración propia

Al analizar la correlación existente entre lo deseado al inicio y lo obtenido al final del curso,
se obtuvo lo siguiente:
Los valores con una significancia mayor a 0,05 manifiestan que no existe una correlación
estadísticamente significativa entre lo puntuado antes y después del curso por parte de los
estudiantes, es decir no hay relación alguna entre las respuestas iniciales y finales, cada
variable actúa de manera independiente. De esta manera en todos los pares del grupo D
se observa que no hay correlación entre variables (inicio-fin) por ende, si se quiere mejorar
el comportamiento de lo obtenido al final del curso es necesario actuar sobre dicha variable
(fin) y no sobre la otra (inicio), cada variable actuará de manera independiente, sin tener
influencia el comportamiento de una variable sobre la otra.
De esta forma todos los parámetros relacionados con el apoyo a la formación no
presentaron una correlación estadísticamente significativa, teniendo que actuar de manera
independiente sobre el antes o después de cada ítem si se quieren mejorar los valores de
dichas variables.

3.1.4. Comparación de resultados entre las expectativas de
pregrado y posgrado
Una vez realizado el análisis de expectativas a nivel de pregrado y posgrado, y como último
análisis objeto de este estudio, se realizó la comparación de diferencias de medias para
ambas formaciones. De esta manera se puede notar las semejanzas y diferencias que
existen entre ambas formaciones, y así dar un panorama general sobre la percepción de
la calidad de educación impartida en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela
Politécnica Nacional.
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Tabla 33 – Comparaciones de medias entre pregrado y posgrado
PREGRADO

Grupo

A) UTILIDAD DE LA
MATERIA

B) MODELO
DIDÁCTICO

C)
CARACTERÍSTICAS
DEL FORMADOR

D) APOYO A LA
FORMACIÓN

POSGRADO

# Par

Inicio – Fin

Diferencia de
medias (antes
y después)

Par 1

A1A y A1D

-0,209

0,048

Diferencia
de medias
(antes y
después)
0,040

Par 2

A2A y A2D

-0,233

0,024

-0,080

0,299

Par 3

A3A y A3D

-0,209

0,152

-0,080

0,365

Par 4

A4A y A4D

-0,581

0,000

-0,220

0,013

Par 5

A5A y A5D

-0,326

0,009

-0,060

0,538

Par 6

A6A y A6D

-0,442

0,002

-0,090

0,342

Par 7

B1A y B1D

-0,977

0,000

-0,570

0,000

Par 8

B2A y B2D

-0,605

0,006

-0,700

0,000

Sig.

Sig.
0,634

Par 9

B3A y B3D

-0,535

0,000

-0,430

0,000

Par 10

B4A y B4D

0,116

0,452

0,330

0,002

Par 11

B5A y B5D

0,581

0,000

0,340

0,001

Par 12

B6A y B6D

0,814

0,000

0,200

0,034

Par 13

C1A y C1D

0,023

0,743

0,140

0,045

Par 14

C2A y C2D

-0,047

0,660

0,270

0,001

Par 15

C3A y C3D

0,000

1,000

-0,030

0,726

Par 16

C4A y C4D

-0,558

0,000

-0,360

0,000

Par 17

C5A y C5D

0,000

1,000

-0,050

0,530

Par 18

C6A y C6D

-0,140

0,083

-0,050

0,397

Par 19

C7A y C7D

0,256

0,006

0,210

0,003

Par 20

C8A y C8D

-0,070

0,555

0,010

0,899

Par 21

D1A y D1D

0,907

0,000

0,430

0,000

Par 22

D2A y D2D

1,256

0,000

0,420

0,000

Par 23

D3A y D3D

0,465

0,002

0,020

0,833

Par 24

D4A y D4D

0,953

0,000

0,520

0,000

Par 25

D5A y D5D

1,116

0,000

0,780

0,000

Par 26

D6A y D6D

1,000

0,000

0,690

0,000

Fuente: elaboración propia
Nota: los datos marcados con rojo son las cantidades con significancia bilateral menor a 0,05.

·

En el factor “utilidad de la materia” (grupo A) se puede observar lo siguiente:

Existe un nivel superior de satisfacción a nivel de pregrado debido a que, en todos sus
ítems, con excepción del par 3, se muestran diferencias estadísticamente significativas con
desconfirmación positiva de las expectativas, es decir existe un sobrecumplimiento de las
mismas al ser lo obtenido al final del curso superior a lo que los estudiantes esperaban en
un inicio. Por otro lado, a nivel de posgrado, con excepción del par 4, no se muestran
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diferencias estadísticamente significativas, lo que significa que existe la satisfacción de los
estudiantes por el cumplimiento de sus expectativas, al ser lo deseado al inicio del curso
igual a lo obtenido al final del mismo.
De esta manera se dice que en el factor “utilidad de la materia” a nivel de pregrado hay un
mayor nivel de satisfacción por sobrecumplimiento de expectativas, a diferencia de
posgrado que hay satisfacción por cumplimiento de expectativas.
·

En el factor “modelo didáctico” (grupo B) se puede observar lo siguiente:

Existe el mismo nivel de satisfacción en pregrado y posgrado en los ítems del par 7, 8 y 9
pues en ambos casos se muestran diferencias estadísticamente significativas con
desconfirmación positiva, es decir existe un sobrecumplimiento de expectativas al ser lo
obtenido al final del curso superior a lo que los estudiantes esperaban en un inicio.
En el par 10 (como aspecto esencial la realización de debates acerca de los diferentes
temas que se puedan presentar) a nivel de pregrado no existe una diferencia
estadísticamente significativa, es decir lo deseado al inicio del curso es igual a lo obtenido
al final del mismo, llegando a la satisfacción del estudiante en dicho parámetro por
cumplimiento de sus expectativas. Por otro lado, a nivel de posgrado se muestra una
diferencia estadísticamente significativa con desconfirmación negativa, es decir existe un
incumplimiento de expectativas al ser lo obtenido al final del curso inferior a lo que los
estudiantes esperaban en un inicio, generando insatisfacción en los estudiantes.
En los ítems del par 11 (dependiendo del tema se deberá usar una u otra metodología) y
12 (se utilizará la combinación de varios métodos de enseñanza), en ambas formaciones
existe el mismo nivel de insatisfacción debido a que, existen diferencias estadísticamente
significativas con desconfirmación negativa, es decir existe un incumplimiento de
expectativas al ser lo obtenido al final del curso inferior a lo que los estudiantes esperaban
en un inicio.
De esta manera se dice que en el factor “modelo didáctico” existe el mismo comportamiento
por parte de los estudiantes de pregrado y posgrado, con excepción del par 10, teniendo
el mismo nivel de satisfacción e insatisfacción en los respectivos ítems analizados.
·

En el factor “características del formador” (grupo C) se puede observar lo siguiente:

Los estudiantes de pregrado están satisfechos con más factores que influyen en las
características del formador, que los estudiantes de posgrado.
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En pregrado todos los ítems, con excepción del par 19, muestran satisfacción en los
estudiantes. Los pares 13, 14, 15, 17, 18 y 20 no tienen diferencias estadísticamente
significativas, lo que significa que existe la satisfacción de los estudiantes por el
cumplimiento de sus expectativas, al ser lo deseado al inicio del curso igual a lo obtenido
al final del mismo. El par 17 presenta una diferencia estadísticamente significativa con
desconfirmación positiva, es decir existe satisfacción por sobrecumplimiento de la misma
al ser lo obtenido al final del curso superior a lo que los estudiantes esperaban en un inicio.
Por otro lado, el par 19 (ser claro y preciso en los contenidos que imparte), es el único par
que presenta una diferencia estadísticamente significativa con desconfirmación negativa,
es decir existe insatisfacción por incumplimiento de la expectativa, al ser lo obtenido al final
del curso inferior a lo que los estudiantes esperaban en un inicio.
En posgrado los pares 15, 16, 17, 18 y 20 muestran satisfacción en los estudiantes;
mientras que los pares 13, 14 y 19 indican insatisfacción. Los pares 15, 17, 18 y 20 no
tienen diferencias estadísticamente significativas, lo que significa que existe la satisfacción
de los estudiantes por el cumplimiento de sus expectativas, al ser lo deseado al inicio del
curso igual a lo obtenido al final del mismo. El par 16 presenta una diferencia
estadísticamente significativa con desconfirmación positiva, es decir existe un
sobrecumplimiento de la misma al ser lo obtenido al final del curso superior a lo que los
estudiantes esperaban en un inicio. Por otro lado, los pares 13 (demostró que tiene
conocimiento sobre la materia que imparte), 14 (demostró formación pedagógica en la
forma de impartir la materia) y 19 (claro y preciso en los contenidos que imparte) presentan
diferencias estadísticamente significativas con desconfirmación negativa, es decir existe
insatisfacción por incumplimiento de las expectativas al ser lo obtenido al final del curso
inferior a lo que los estudiantes esperaban en un inicio.
De esta manera se dice que en el grupo “características del formador” los estudiantes de
pregrado están satisfechos en más factores que los estudiantes de posgrado.
·

En el factor “apoyo a la formación” (grupo D) se puede observar lo siguiente:

En pregrado todos los ítems tienen diferencias estadísticamente significativas con
desconfirmación negativa, es decir existe insatisfacción por incumplimiento de las
expectativas, al ser lo obtenido al final del curso inferior a lo que los estudiantes esperaban
en un inicio.
En posgrado todos los ítems, con excepción del par 23, tienen diferencias estadísticamente
significativas

con

desconfirmación

negativa, es
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decir existe

insatisfacción

por

incumplimiento de las expectativas, al ser lo obtenido al final del curso inferior a lo que los
estudiantes esperaban en un inicio. El par 23 no tiene diferencias estadísticamente
significativas, lo que significa que existe la satisfacción de los estudiantes por el
cumplimiento de su expectativa, al ser lo deseado al inicio del curso igual a lo obtenido al
final del mismo.
De esta manera se dice que en el factor “apoyo a la formación” existe de manera general
el mismo comportamiento por parte de los estudiantes de pregrado y posgrado, con
excepción del par 23 (la imagen del personal administrativo fue presentable y profesional),
teniendo el mismo nivel de insatisfacción en los respectivos ítems analizados.

3.2. DISCUSIÓN
De acuerdo con los resultados presentados podemos observar como esta metodología nos
permite descubrir áreas en donde el servicio educativo tiene falencias y fortalezas.
Abordando específicamente el problema en la institución analizada, vemos que existen
diferencias importantes en las expectativas entre alumnos de pregrado y posgrado, en
diferentes áreas. La presente discusión se plantea desde el criterio propio del investigador,
pues como estudiante de pregrado y participante del proceso formativo impartido por la
Facultad de Ciencias Administrativas, tengo conocimiento sobre las áreas analizadas en la
investigación desde el punto de vista correspondiente al perfil de estudiante de pregrado.
En este sentido y, a pesar de que todos los estudiantes analizados en la investigación
forman parte de la misma institución y de un mismo contexto educativo, sus percepciones
de los procesos fueron diferentes, pero ¿a qué se debe esta diferencia de percepciones?
Probablemente se deba a que las características de grupo en el que se encuentran son
diferentes, correspondiendo a distintas realidades. Por un lado, el estudiante de pregrado
en su mayoría responde al perfil de una persona soltera de entre 18 a 23 años, sin previa
experiencia laboral, ni experiencia personal en la educación superior; por otro lado, el
estudiante de posgrado en su mayoría responde al perfil de una persona casada de entre
25 a 35 años, con experiencia laboral, que ya ha sido formada previamente en pregrado,
tanto a nivel de experiencia personal como educativa. Es importante mencionar que el
estudiante de pregrado tiene una formación de 5 años, dividida en materias tomadas
semestralmente; a diferencia del estudiante de posgrado, quien tiene una formación de 2
años, dividida en módulos con materias que tienen una duración de 3 a 4 semanas.
Una vez estando claro el perfil correspondiente a cada grupo de estudiantes de ambas
formaciones, presento mi criterio partiendo del hecho de que ambos grupos presentan
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características diferentes, esto con el objeto de encontrar la causa del por qué unos
estudiantes pueden estar satisfechos con ciertos factores, a diferencia de otros estudiantes
que pueden opinar todo lo contrario.
En el factor “utilidad de la materia” son los estudiantes de pregrado quienes presentan un
nivel superior de satisfacción en los criterios analizados, pues en pregrado existe
satisfacción por sobrecumplimiento de expectativas, al ser lo obtenido al final del curso
superior a lo que se esperaba en un inicio, a diferencia de posgrado que existe satisfacción
por cumplimiento de sus expectativas, al ser lo deseado al inicio del curso igual a lo
obtenido al final del mismo. Tomando en cuenta que los ítems puntuados en este factor
fueron: materia en correspondencia con la formación, temas tratados aplicados a
problemas laborales actuales, temas novedosos/ajustados a la realidad actual del país y
del mundo, materiales de estudio actualizados/disponibles para ser consultados, al tomar
la materia se tuvo una mejor formación en comparación al resto de colegas que no la
tomaron y, finalmente, el contenido de la materia combinó aspectos teóricos/prácticos;
podemos observar que este factor está relacionado con el conocimiento recibido a través
de materias, temas y contenidos impartidos por los docentes, por lo que el nivel de
satisfacción dependerá del conocimiento y experiencia obtenida previamente, pues estos
son elementos que generarán o no, interés o una expectativa más alta en el estudiante
cuando tome la materia. En este sentido podemos decir que los estudiantes de pregrado
presentan mayor satisfacción posiblemente porque al ser su primera experiencia en
estudios de nivel superior en una carrera elegida por ellos y que es prioritaria en su vida,
pues de esta depende su futuro profesional, las materias recibidas por primera vez van
acorde a la formación que se espera obtener (campo administrativo) y brindan
conocimientos nuevos

valorados como interesantes y enriquecedores, pues resulta

satisfactorio el hecho de saber que estos conocimientos podrán ser aplicados en el campo
laboral al que se desea ingresar en un futuro. Por otro lado, el estudiante de posgrado ya
ha recibido una formación previa en educación superior, seguramente en un campo el cual
era del interés principal del individuo o posiblemente en un campo administrativo, por esta
razón el estudiante toma a la maestría como un complemento a su formación, teniendo ya
una noción más clara de los conocimientos que va a recibir en la maestría y de cómo aplicar
estos en su vida laboral, pues además este ya se encuentra en el campo laboral.
En el factor “modelo didáctico” existe el mismo comportamiento por parte de los estudiantes
de pregrado y posgrado, teniendo el mismo nivel de satisfacción e insatisfacción en los
respectivos ítems analizados. Por un lado, existe satisfacción en los ítems del par 7(materia
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impartida fundamentalmente mediante explicaciones del profesor), 8 (trabajos individuales
realizados en base a los documentos y la información recibida) y 9 (trabajos realizados en
grupos de estudiantes en base a los documentos y la información recibida) en ambas
formaciones, por sobrecumplimiento de expectativas, al ser lo obtenido al final del curso
superior a lo que los estudiantes esperaban en un inicio. Por otro lado, en los ítems del par
11 (dependiendo del tema se deberá usar una u otra metodología) y 12 (se utilizará la
combinación de varios métodos de enseñanza), en ambas formaciones existe el mismo
nivel de insatisfacción debido a que existe un incumplimiento de expectativas al ser lo
obtenido al final del curso inferior a lo que los estudiantes esperaban en un inicio. En este
sentido, podemos ver que este factor analiza la forma en la que el docente imparte el
conocimiento a los estudiantes, por este motivo al ser los mismos docentes los que
imparten las materias tanto en pregrado como posgrado, utilizan la misma metodología
para enseñar en ambas formaciones, siendo esta perceptuada por los estudiantes de igual
manera. La metodología impartida depende plenamente de los docentes, teniendo esta las
mismas fortalezas y falencias en ambas formaciones.
En el factor “características del formador” los estudiantes de pregrado están satisfechos en
más factores que los estudiantes de posgrado. Los estudiantes de pregrado muestran
satisfacción en todos sus ítems (pares 13, 14, 15, 17, 18 y 20), con excepción del par 19
(ser claro y preciso en los contenidos que imparte) que es el único con el que los
estudiantes muestran insatisfacción. En posgrado los pares 15, 16, 17, 18 y 20 muestran
satisfacción en los estudiantes; mientras que los pares 13 (demostró que tiene
conocimiento sobre la materia que imparte), 14 (demostró formación pedagógica en la
forma de impartir la materia) y 19 (claro y preciso en los contenidos que imparte) presentan
insatisfacción por incumplimiento de sus expectativas. Al analizar la insatisfacción de los
estudiantes de posgrado podemos notar que esta insatisfacción se presenta en los ítems
que tienen que ver precisamente con el nivel del conocimiento y formación que el educador
tiene y, de cómo este lo transmite al estudiante en el contenido que imparte, pues los
demás ítems tienen que ver con la ética, imagen, retroalimentación, trato y cumplimiento
del docente hacia los estudiantes; por este motivo la diferencia de percepciones entre los
estudiante de pregrado y posgrado probablemente radica en que el estudiante de posgrado
al tener una formación previa ya sea en el campo administrativo o no, espera que su
conocimiento sea enriquecido más allá de lo que el estudiante de pregrado espera,
probablemente un conocimiento más técnico el cual pueda usar ya en el campo laboral en
el que se desenvuelve o un conocimiento que satisfaga sus experiencias y formación
pasada. El estudiante de pregrado por su parte se siente satisfecho con los ítems que
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tienen que ver tanto con los factores relacionados al trato e imagen profesional del maestro,
así como también con los que se relacionan con la educación recibida por parte del
docente, pues su expectativa de aprendizaje no es tan exigente como la del estudiante de
posgrado.
En el factor “apoyo a la formación” existe de manera general el mismo comportamiento por
parte de los estudiantes de pregrado y posgrado, teniendo el mismo nivel de insatisfacción
en los respectivos ítems analizados. En pregrado en todos los ítems existe insatisfacción
por incumplimiento de las expectativas, mientras que, en posgrado de igual manera en
todos los ítems, con excepción del par 23 (la imagen del personal administrativo fue
presentable y profesional), existe insatisfacción por incumplimiento de sus expectativas. Al
ser este factor el que analiza: instalaciones físicas agradables/cómodas, personal con
equipos actualizados, imagen del personal administrativo presentable/profesional, trato del
personal administrativo, horarios de atención convenientes y personal de apoyo confiable;
podemos deducir que la satisfacción de los estudiantes con estos componentes depende
plenamente del apoyo administrativo e infraestructura brindada por facultad hacia los
estudiantes. Al ser el mismo personal administrativo, las mismas instalaciones y equipos
los utilizados por los estudiantes tanto de pregrado como de posgrado, el nivel de
insatisfacción es el mismo y está ligado a los mismos componentes que conforman el apoyo
a la formación.
Como pudimos observar los resultados provienen de dos fuentes diferentes: la diferencia
de las expectativas que pueden existir entre alumnos de niveles educativos distintos y la
capacidad de la institución con respecto a docentes, materias, infraestructura y sistemas
de apoyo para servir mejor a un nivel dado de educación. Existiendo perspectivas
diferentes entre ambos grupos: pregrado y posgrado.
De esta manera a pesar de que los estudiantes van a compartir los mismos formadores,
instalaciones y la misma relación con el personal administrativo, cada grupo va a tener sus
características propias que deberán ser tomadas en cuenta al momento de brindar el
producto educativo, pues este debe ser orientado hacia cada grupo.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Luego de analizar los resultados del estudio, a continuación se presentan las conclusiones
y recomendaciones relevantes que dan respuesta a la pregunta de investigación y cumplen
con los objetivos previamente planteados.

4.1.

Conclusiones

El uso de la teoría de la confirmación de expectativas a nivel de educación y formación
académica es útil en la educación superior, pues se puede observar que gracias a esta
teoría se han descubierto áreas en donde el servicio educativo de la Facultad de Ciencias
Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional tiene falencias.
Se valida la importancia de tener en cuenta la percepción de los estudiantes hacia el
producto educativo, pues esto contribuye tanto a la calidad de la formación, así como
también a la motivación de los propios estudiantes.
Se puede observar que los estudiantes a pesar de estar dentro de un mismo contexto
educativo presentan percepciones diferentes, debido posiblemente a las características de
cada grupo, experiencia, condiciones y contenidos recibidos diferentes. A pesar de que los
estudiantes comparten los mismos formadores, instalaciones y la relación con el personal
administrativo es la misma, se observa que en cada grupo existen características diferentes
que deberán ser tenidas en cuenta para el proceso formativo.
El mayor grado de insatisfacción se encuentra en el área de apoyo a la formación
correspondiente a: instalaciones físicas, personal con equipos actualizados, imagen del
personal administrativo, trato del personal administrativo, horarios de atención
convenientes y capacidad para confiar en el personal de apoyo; puesto que tanto los
estudiantes de pregrado como posgrado muestran insatisfacción por incumplimiento de sus
expectativas, al ser lo obtenido al final del curso inferior a lo que los estudiantes esperaban
en un inicio.
El mayor grado de satisfacción se encuentra en el área de utilidad de la materia
correspondiente a: materia de acuerdo a la formación, temas tratados aplicados a
problemas laborales actuales, temas novedosos ajustados a la realidad actual del país,
materiales de estudio actualizados y disponibles para ser consultados, formación superior
en comparación con el resto de estudiantes que no tomaron la materia y, aspectos
teóricos/prácticos combinados en el contenido de una materia; puesto que tanto los
estudiantes de pregrado como posgrado muestran satisfacción en este parámetro. En el
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caso de pregrado debido a un sobrecumplimiento de sus expectativas, a diferencia de
posgrado pues ellos presentan un cumplimiento de sus expectativas.
En el área del modelo didáctico existe el mismo nivel de satisfacción en pregrado y
posgrado en lo que respecta a: materia impartida mediante explicaciones del profesor,
realización de trabajos individuales en base a documentos e información recibida y,
realización de trabajos en grupos de estudiantes en base a los documentos e información
recibida; pues en ambos casos se muestra un sobrecumplimiento de expectativas al ser lo
obtenido al final del curso superior a lo que los estudiantes esperaban en un inicio. Por otro
lado, en esta misma área existe el mismo nivel de insatisfacción en ambas formaciones en
lo que respecta a: variación de la metodología dependiendo del tema y combinación de
varios métodos de enseñanza; pues existe un incumplimiento de expectativas al ser lo
obtenido al final del curso inferior a lo que los estudiantes esperaban en un inicio.
En el área de las características del formador los estudiantes de pregrado están satisfechos
con más factores que los estudiantes de posgrado. En pregrado todos los ítems, con
excepción del par 19 (claridad y precisión en los contenidos impartidos por el docente),
muestran satisfacción en los estudiantes. En posgrado la mayoría de los ítems muestran
satisfacción en los estudiantes, con excepción del par 13 (demostración de conocimiento
sobre la materia que imparte), 14 (demostración de la formación pedagógica en la forma
de impartir la materia) y 19 (claridad y precisión en los contenidos que se imparte).
Se acepta la hipótesis planteada al existir diferencias entre las expectativas iniciales y
finales, de los estudiantes de pregrado y posgrado, de la Facultad de Ciencias
Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional.
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4.2.

Recomendaciones

Se recomienda hacer uso del presente estudio como una retroalimentación para la Facultad
de Ciencias Administrativas, con el objeto de mejorar las áreas que presentan falencias,
así como también adaptar las expectativas de los estudiantes a la realidad de la formación
que van a recibir.
Además, es recomendable socializar los resultados con los alumnos de la Facultad de
Ciencias Administrativas con el fin de mejorar su desempeño dentro del proceso educativo
y de ajustar sus expectativas a la realidad actual de la facultad. De la misma forma, se
podrían socializar los resultados con los docentes de la facultad, puesto que como actores
principales del proceso educativo tienen la responsabilidad de estar al tanto de las
percepciones de los estudiantes hacia las materias y educadores, con el propósito de
mantener o mejorar las expectativas del estudiante al final del curso.
Una vez aprovechados al máximo los resultados de la investigación, de las formas
mencionadas anteriormente, se recomienda realizar nuevamente la investigación en los
estudiantes de la carrera de Ingeniería de la Producción y en nuevas maestrías, con el fin
de poder medir la satisfacción de los estudiantes con la nueva formación recibida desde un
inicio, y así poder ir mejorando el nuevo producto educativo.
Finalmente, es importante también dar a conocer el modelo de investigación en la Escuela
Politécnica Nacional, pues serviría como una herramienta para las facultades de la
universidad al momento de evaluar la calidad de la educación impartida en cada una de
ellas y, posteriormente realizar comparaciones entre facultades en pro de la mejora
continua de la institución.
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ANEXOS
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Anexo 1 – Cuestionario inicial de expectativas aplicado a pregrado y posgrado

Código
CUESTIONARIO SOBRE EXPECTATIVAS
(Versión para inicio de la materia)

Todas las personas tenemos expectativas en relación con algo o a alguien, por lo cual
es muy importante valorar esas expectativas y compararlas con lo que se logró obtener
al final. El siguiente grupo de afirmaciones tienen como objetivo explorar las
expectativas que tienen los alumnos de la EPN en relación con las materias que toman.
Por esta razón, le pedimos que indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones, teniendo en cuenta las opciones disponibles (totalmente en desacuerdo;
en desacuerdo; ni de acuerdo ni en desacuerdo; de acuerdo; totalmente de acuerdo). El
estudio está destinado exclusivamente para fines de investigación académica y por lo
tanto se garantiza la absoluta confidencialidad y anonimato en el procesamiento de
datos.
CUESTIONARIO
TOTALMENT
E
EN
DESACUERD
O

EN
DESACUERDO

NI DE
ACUERDO NI
EN
DESACUERDO

DE
ACUERDO

TOTALMENT
E
DE ACUERDO

A. ¿Qué utilidad cree que tiene la materia a la que va a dar inicio para su vida personal y profesional?
1

Considera que esta materia estará en
correspondencia con su formación

Cree que se van a tratar temas que
2 pueden ser aplicados a problemas
laborales actuales
Los temas serán novedosos y
3 ajustados a la realidad actual del país
y del mundo
Los materiales de estudio estarán
4 disponibles para ser consultados y
serán igualmente actualizados
Al tomar la materia tendrá una mejor
5 formación en comparación con el
resto de los colegas que no la toman
6

El contenido de la materia combinará
aspectos teóricos y prácticos

B. ¿Cuál es el modelo didáctico que cree debe ser utilizado en la materia?
La materia deberá ser impartida
1 fundamentalmente mediante
explicaciones del profesor(a)
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TOTALMENT
E
EN
DESACUERD
O

EN
DESACUERDO

Principalmente, se deberán realizar
trabajos individuales en base a los
2 documentos y la información
recibida
Deberá ser fundamental el trabajo
en grupos de estudiantes en base a
3 los documentos y la información
recibida
El aspecto esencial es la realización
4 de debates acerca de los diferentes
temas que se puedan presentar
5

Dependiendo del tema se deberá
usar una u otra metodología

6

Se utilizará la combinación de varios
métodos de enseñanza

C ¿Qué características debe tener el profesor de la materia?
Deberá demostrar que tiene
1 conocimiento sobre la materia que
imparte
Deberá
demostrar
formación
2 pedagógica en la forma de impartir la
materia
Deberá tener una posición ética en el
3
ejercicio de la docencia
La imagen del profesor debe ser
4
presentable y professional
Deberá facilitar la retroalimentación
5 del contenido y el conocimiento del
estudiante
Deberá tener un trato cordial,
6 amistoso y de confianza con los
Estudiantes
Deberá ser claro y preciso en los
7
contenidos que imparte
Deberá cumplir con los horarios y las
8 entregas
de
documentos
y
Evaluaciones
D ¿Cómo debe ser el apoyo para el desarrollo de la materia?
Las instalaciones físicas deben ser
agradables / cómodas
El personal deberá contar con
2
equipos actualizados
La
imagen
del
personal
3 administrativo debe ser presentable
y profesional
1
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NI DE
ACUERDO NI
EN
DESACUERDO

DE
ACUERDO

TOTALMENT
E
DE ACUERDO

El trato del personal administrativo
4 debe ser amable y estar orientado a
resolver problemas
Los horarios de atención deberán ser
5 convenientes para todos los
estudiantes
Los estudiantes deberán sentirse
6 capaces de confiar en el personal de
apoyo

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

A continuación, le pedimos que complete los siguientes datos que nos servirán para
analizar las respuestas dadas al cuestionario anterior.
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Anexo 2 – Cuestionario final de expectativas aplicado a pregrado y posgrado

Código
CUESTIONARIO SOBRE EXPECTATIVAS
(Versión para final de la materia)
Todas las personas tenemos expectativas con relación a algo o a alguien, por lo cual
es muy importante valorar esas expectativas y compararlas con lo que se logró
obtener al final. El siguiente grupo de afirmaciones tienen como objetivo explorar
las percepciones que tienen los alumnos de la EPN en relación con las materias que
tomaron. Por esta razón, le pedimos que indique en qué medida está de acuerdo
con las siguientes afirmaciones, teniendo en cuenta las opciones disponibles
(totalmente en desacuerdo; en desacuerdo; ni de acuerdo ni en desacuerdo; de
acuerdo; totalmente de acuerdo). El estudio está destinado exclusivamente para fines
de investigación académica y por lo tanto se garantiza la absoluta confidencialidad y
anonimato en el procesamiento de datos.
CUESTIONARIO
TOTALMENT
E
EN
DESACUERD
O

EN
DESACUERDO

NI DE
ACUERDO NI
EN
DESACUERDO

DE
ACUERDO

A. ¿Qué utilidad tuvo la materia que acabó de tomar para su vida personal y profesional?
1

Considera que esta materia estuvo en
correspondencia con su formación

2

Cree que se trataron temas que
pueden ser aplicados a problemas
laborales actuales

3

Los temas fueron novedosos y
ajustados a la realidad actual del país
y del mundo

4

5

6

Los materiales de estudio estuvieron
disponibles para ser consultados y
fueron igualmente actualizados
Al tomar la materia tuvo una mejor
formación en comparación con el
resto de los colegas que no la
tomaron
El contenido de la materia combinó
aspectos teóricos y prácticos

B. ¿Cuál fue el modelo didáctico que se utilizó en la materia?
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TOTALMENT
E
DE ACUERDO

1

La
materia
se
impartió
fundamentalmente
mediante
explicaciones del profesor(a)
TOTALMENT
E
EN
DESACUERD
O

2

3

EN
DESACUERDO

Principalmente,
se
realizaron
trabajos individuales en base a los
documentos y la información recibida
Se
hicieron
fundamentalmente
trabajos en grupos de estudiantes en
base a los documentos y la
información recibida

4

El aspecto esencial fue la realización
de debates acerca de los diferentes
temas que se puedan presentar
Presentaron

5

Dependiendo del tema se utilizó una
u otra metodología

6

Se utilizaron varios métodos de
enseñanza combinados

C ¿Qué características tuvo el profesor de la materia?
1
2
3
4
5
6
7
8

Demostró que tenía conocimiento
sobre la materia que impartió
Demostró
tener
formación
pedagógica en la forma de impartir la
materia
Demostró tener una posición ética en
el ejercicio de la docencia
La imagen del profesor fue
presentable y profesional
Facilitó la retroalimentación del
contenido y el conocimiento del
estudiante
Tuvo un trato cordial, amistoso y de
confianza con los estudiantes
Fue claro y preciso en los contenidos
que impartió
Cumplió con los horarios y las
de
documentos
y
entregas
evaluaciones

D ¿Cómo fue el apoyo para el desarrollo de la materia?
1
2

Las instalaciones físicas fueron
agradables / cómodas
El personal contó con equipos
actualizados
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NI DE
ACUERDO NI
EN
DESACUERDO

DE
ACUERDO

TOTALMENT
E
DE ACUERDO

3

4

5

6

La
imagen
del
personal
administrativo fue presentable y
profesional
El trato del personal administrativo
fue amable y estuvo orientado a
resolver problemas
Los horarios de atención fueron
convenientes
para
todos
los
estudiantes
Los estudiantes pudieron sentirse
capaces de confiar en el personal de
apoyo
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