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Tema:  
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PARA EL ÁREA DE 

POSGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA - ESPAM MFL. 

 

Resumen 

 

Ante la necesidad de identificar y valorar las dimensiones de calidad del servicio de 

formación de los programas de posgrado de la ESPAM MFL, se propone un modelo de 

evaluación capaz de identificar los niveles de satisfacción de los usuarios, a través de 

una herramienta de evaluación compuesta de 3 dimensiones específicas y 1 general, 

subdividida en artículos de satisfacción e incidentes críticos. Se empleó el método de 

los incidentes en la determinación y clasificación de las variables, el método de 

valoración de la fiabilidad elegido fue el alfa de Cronbach como medidas de 

consistencia interna, para la validación se aplicó como método de reducción de 

dimensiones al análisis factorial previamente comprobada su factibilidad por la prueba 

de KMO y de Bartlett. Se detectaron elevados niveles de satisfacción en todas las 

dimensiones valoradas (sobre el 70%), las mismas que fueron contrastadas con otras 

investigaciones similares ante las cuales mostró alta concordancia. Finalmente, la 

principal conclusión resalta la importancia de haber tenido a usuarios con experiencia en 

el servicio en la detección de los incidentes críticos empleados en la evaluación. 
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Theme: 

ASSESSING THE QUALITY OF SERVICE AREA OF GRADUATE AND 

ADVANCED TRAINING - ESPAM MFL. 

 

In response to the need to identify and assess the dimensions of quality of the 

service of formation of the post-graduate programs at the ESPAM MFL, proposes 

an evaluation model capable of identifying the levels of satisfaction of the users, 

through an assessment tool composed of 3 specific dimensions and 1 general, 

subdivided into articles of satisfaction and critical incident. The method was used in 

the identification of the incidents and classification of the variables, the method of 

valuation of the reliability chosen the Cronbach Alpha as measure of internal 

consistency, for validation was applied the method for the reduction of dimensions 

to the factorial analysis previously tested its feasibility by the test of KMO and 

Bartlett. High levels of satisfaction were detected in all the dimensions assessed 

(about 70%), the same as they were contrasted with other similar research in the 

face of which showed high concordance. Finally, the main conclusion highlights 

the importance of having had to users with experience in the service in the detection 

of critical incidents used in the assessment.  

 

Key words: quality of service, user satisfaction, evaluation 
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Introducción 

 

 

En los años recientes, el espacio e importancia que tiene la CDS en la gestión 

de organizaciones, y en especial lo que comprende a su evaluación, pues el punto de 

partida para la prestación de un servicio acorde a las necesidades del usuario y con la 

capacidad idónea de satisfacerlo. La revisión bibliográfica establece la base teórico-

conceptual vigente ligada a la CDS evidenciando los avances alcanzados de forma 

específica en el campo que compete a la educación superior. 

  

En este trabajo se realiza un diagnóstico de la satisfacción de los usuarios de 

los distintos programas de posgrado ofertados por el Área de Posgrados y Formación 

Continua de la ESPAM MFL a través del diseño de una herramienta de evaluación 

que recoge los incidentes críticos planteados inicialmente por usuarios con 

experiencia en el servicio y posteriormente depurada mediante un análisis cualitativo 

y validada por un acuerdo inter-jueces.  

 

Su confiabilidad fue estimada mediante el cálculo del alfa de Cronbach (0,76) 

y posteriormente para la estructuración del modelo se sometió a una validación y 

depuración mediante el análisis factorial exploratorio y confirmatorio, teniendo en 

cuenta el índice de KMO (0,60) y la prueba d esfericidad de Bartlett (significancia 

<0,005) que faculta la aplicación del análisis factorial, obteniéndose una matriz de 

componentes rotados que agrupa en 7 factores alrededor de 46 variables, lo que 

representó una reducción de 20 variables del instrumento de evaluación inicial. 
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También se realizó una discusión en cuanto a la estructura y coherencia 

interna de la herramienta evaluación mediante el análisis comparativo con otras 

herramientas diseñadas y empleadas tanto por otras instituciones de la educación 

superior como por autores que han desarrollado investigaciones previas en torno a la 

evaluación de la CDS. Se presenta un modelo de evaluación y el flujo de 

procedimiento para su respectiva aplicación. 

 

Delimitación del problema:  

 

La evaluación y acreditación a la que se someten las IES ecuatorianas, 

evidencian la capacidad de estas para dar respuesta a las demandas provenientes de la 

sociedad (económicas, sociales, tecnológicas y culturales) lo que requiere de una 

marcada orientación de la organización hacia el usuario y una transformación 

continúa por las cambiantes necesidades. La universidad evalúa el proceso de 

formación conforme criterios e indicadores de calidad asignados por el CEAACES 

sin considerar la calidad con que son atendidos los clientes, ni la manera en que son 

satisfechas las necesidades por ellos planteadas.   

 

La problemática es el resultado de la carencia de metodologías, 

procedimientos e instrumentos válidos en la determinación de los requerimientos y 

exigencias de los clientes, la identificación, manejo y evaluación confiable de las 

dimensiones de la calidad propias de la atención que se brinda (programas de 

posgrado, formación continua). Entonces, al no contar con esta información, el 

funcionamiento de los procesos es parcial pues tampoco se tiene la certeza de si 

requiere efectuar cambios y dónde son necesarios para conseguir mejoras, incluso, en 
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lo posterior comprobar si las modificaciones incorporadas generaron los efectos 

deseados y si estas fueron percibidas por quienes recibieron el servicio. 

 

 

Formulación del problema:  

 

¿Cómo evaluar la calidad del servicio prestado por el área de posgrados y 

formación continua en la Politécnica de Manabí? 

. 

 

Justificación:  

 

La producción de una herramienta de evaluación dotada de una escala de 

medida propia solventa aquella necesidad de valorar las percepciones que los 

usuarios de los programas de posgrado tienen, por medio de la generación de 

información confiable relacionada a los factores subyacentes de la satisfacción con la 

CDS prestado y la forma en que estos se relacionan entre sí, que podrá ser empleada 

en la mejora del mismo.  

 

El fundamento legal, viene dado desde la Constitución del Ecuador, la cual 

señala que la Gestión Pública ha de actuar acorde a los criterios de: objetividad y 

eficacia, cuyo fin resulte en la generación de servicios óptimos a la Comunidad. En 

el mismo sentido la Carta Magna del Ecuador (Art. 27), dicta que la calidad y calidez 

regirá a la educación, inclusive el Art. 351 es específico al indicar que el Sistema de 

Educación Superior en el que se encuentra inmersa las ESPAM MFL y el Área de 

Posgrados y Formación Continua ha de regirse por los principios de autonomía 

responsable, calidad, pertinencia, integralidad, entre otros.  
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Esta investigación profundiza y aporta soluciones fiables y válidas al 

problema en un inicio identificado como la medición de la CDS en programas de 

posgrado con énfasis en la determinación del grado de satisfacción de los usuarios y 

sus necesidades, a través de la propuesta de un modelo de evaluación cuya aplicación 

práctica viene dada en una herramienta capaz de recoger dichas necesidades 

provenientes de los usuarios y el nivel de satisfacción de las mismas, de esta manera 

se genera información importante para la planificación de futuros programas a la vez 

que respalda la toma de decisiones por parte de los encargados de la Coordinación 

del Área de Posgrados. 

 

 

Objeto de estudio:  

 

Se estudia la CDS brindado en el área de posgrados y formación continua de 

la universidad de tal forma que sean incluidas los elementos de apoyo además del 

aspecto formativo. 

 

 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

Se abordó la Calidad y la gestión del servicio en tres de sus momentos 

elementales: la determinación de las dimensiones de calidad que lo integran, su 

evaluación y el modo de gestionarlas.  

  

 

Objetivo general:  

 

Mejorar la atención al cliente en el área de Posgrado y Formación Continua 

de la Politécnica de Manabí. 

 

Objetivos específicos:  
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- Identificar las dimensiones que hace parte de la CDS proporcionado por el área 

de Posgrado y Formación Continua de la universidad. 

- Estructurar mediante la selección de los ítems, un instrumento fiable para la 

evaluación de la calidad del servicio. 

- Desarrollar las partes que componen el modelo de valoración del servicio para 

su gestión. 

 

       La novedad científica:  

 

La novedad científica reside en la generación (identificación y descripción) de 

aquellas dimensiones de la calidad específicas para esta clase de servicios tomando 

como punto de partida de la determinación de los incidentes críticos, su 

clasificación en artículos de satisfacción y la posterior incorporación en los grupos 

que conforma las necesidades del cliente. También se aportará una escala para los 

ítems del cuestionario de fiabilidad probada (alfa de cronbach) además de la 

validación de instrumento de medición propuesto en este trabajo. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Teorías generales 

 

1.1.1. Administración y Gestión de la calidad: síntesis teórica  

 

El postulado que señala la inexistencia de una teoría de la Gestión de la 

Calidad generalmente aceptada es sostenido por Camisón, Cruz, y González (2006), 

pronunciamiento con el que concuerdan (Chiles y Choi, 2000; Rao, Solis y 

Raghunatham, 1999). Esta situación es el resultado de un hiperdesarrollo conceptual 

de lo que implica la calidad y del enfoque para gestionarla. 

 

En cuanto a las metodologías para investigar la calidad, se reconoce su 

generalización (Grandzol y Gershon, 1998; Porter y Parker, 1993), pero se critica la 

falta de rigor de los instrumentos desarrollados por el empleo de escalas y ausencia 

de validación estadística en la medición de sus variables fundamentales. 

 

Wilkinson, Redman, Snape, y Marchington (1998: 9) profundizan en la 

heterogeneidad de principios y prácticas substantivas detrás de la Gestión de la 

Calidad, también asocian esta particularidad a la introducción de los aportes 

provenientes de ramas técnicas entre las que se destaca a la Gestión de la Producción, 

el Diseño o la Ingeniería, la Estadística; en cuanto a las áreas sociales, se tiene a la 

psicología, la administración de empresas, el mercadeo, la gestión del talento 

humano, las finanzas, la gestión de la salud y seguridad laboral y la dirección 

estratégica. 
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La producción científica en sus inicios está ligada a profesionales y directivos 

de forma opuesta a la teoría de la administración que se apoya en los aportes de 

académicos (Dean y Bowen, 1994), comparten esta idea Dale (2003), Lloréns y 

Fuentes (2001), Tummala y Tang (1996), atribuyendo algunas relaciones negativas 

producto de la proyección de los pensamientos personales de los gurús de la calidad 

que catalogan como ciencia nueva e independiente a la Gestión de la Calidad.  

 

Relacionado con lo anterior, se vive una multiplicación de metodologías con 

procedimientos propios a seguir por las organizaciones que desean implementar 

Sistemas de Gestión de Calidad (Aguayo,1990, Gabor 1990; Gitlow, 1990) 

propuestos por dichos gurús (Lascelles y Dale, 1988), que tampoco enriquecen la 

teoría por tener como referencia a la experiencia personal de un experto o de una 

única organización. Gran parte de estas propuestas se enmarcan en las denominadas 

publicaciones normativas que intentan establecer una teoría en el plano práctico. 

 

La utilidad de estos documentos radica en las recomendaciones 

(involucramiento de directivos, acogimiento de la calidad a manera de un acuerdo a 

largo plazo, sustitución de la inspección por la prevención) y herramientas sugeridas 

para poner en práctica tal o cual enfoque de la Gestión de la Calidad. 

Lamentablemente, estas aseveraciones no tienen base científica para la detección de 

las mejores prácticas asociadas al desempeño excelente (Flynn, Schroeder y 

Sakakibara, 1995; Greene, 1993), por eso, las hipótesis que vinculan a la 

rentabilidad, posición competitiva y alto desempeño con las prácticas provenientes 

de la gestión de calidad, carecen de sustento. Hendricks y Singhal (1997) atribuyen 
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esta situación al desconocimiento significativo sobre el desarrollo teórico del proceso 

de transformación que produce los resultados. 

 

Spencer (1994) revela la existencia de serias dificultades al momento de 

relacionar la teoría administrativa con la Gestión de la Calidad, a respecto, Camisón, 

Cruz, y González (2006) agregan que pese a lo indiscutible del aporte de nuevos 

temas de la Gestión de la Calidad ha aportado al momento de correlacionarlos con 

con la Teoría de la Administración, son más los puntos de conflicto o áreas en que la 

administración supera a la calidad. 

 

1.1.2. La calidad y el marketing  

El marketing inicialmente surgió como la rama de la economía aplicada que 

se encargaba del estudio de los medios de distribución, luego se lo asoció a la 

dirección por las técnicas que desarrolló para el incremento de las ventas (Díaz, 

2010). Ahora se la concibe como la ciencia del comportamiento cuyas aplicaciones 

surten efecto en las relaciones que se propician al interactuar compradores con 

vendedores y viceversa. 

 

El surgimiento del marketing, según Díaz (2009) es la respuesta al aumento 

de la producción y de competidores, que en conjunto con el deseo de mantenerse en 

el mercado y de ganar utilidades por parte de las organizaciones capitalistas localizan 

en la satisfacción de las necesidades la vía para la consecución de sus objetivos de 

obtención de lucro e incremento de la plusvalía.  
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Es así que la American Marketing Association (AMA, 1960) lo define como 

la ejecución de acciones organizacionales que administran el flujo de bienes y 

servicios entre productores y consumidores, Stanton (1969) lo desagrega en 

actividades de: precio, promoción, producto y distribución, para luego reagruparlas 

en un sistema orientado a la satisfacción de los requerimientos existentes o posibles 

de sus clientes. Kotler (1972) para dicha época mantiene una visión transaccional del 

marketing con las ya prestablecidas variables intervinientes: producto (instauradas), 

promoción (incitadas), distribución (entregadas) y precio (apreciadas), años más 

tarde, Kotler (1980) adiciona al postulado de intercambio la característica de 

satisfacer necesidades, criterio que es compartido por Stanton y Frutrell (1987). 

 

La corriente que conceptualiza al marketing como proceso social la lidera 

Lambin (1991) seguido por Kotler (1992), quienes al momento de definirlo 

conservan a la satisfacción de las necesidades de los individuos y organizaciones 

como objetivo principal. Santesmases (1993) incluye una satisfacción recíproca de 

las partes que intervienen en la relación de intercambio y mantiene las variables 

clásicas (desarrollo, valoración, distribución y promoción), además precisa que el 

marketing es tanto una técnica como una filosofía. 

 

Hay autores como Valdés y Muñoz (2002) que mantienen la postura de 

categorizar al marketing como rama, disciplina, o ciencia, y se inclinan a tratarlo 

como una tecnología compuesta por técnicas de corte científico, teórico e incluso 

empírico empleada en la generación y entrega de bienes y servicios a clientes, que a 

su vez se rigen a métodos y procedimientos de aplicación sistemática en función de 

los fines a alcanzar. 
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Con base en las definiciones aportadas por autores reconocidos en marketing, 

se identifica que existe un punto de coincidencia con la calidad, en cuanto al fin de 

satisfacer las necesidades del cliente. Crosby (1994) aborda la satisfacción que se 

logra mediante del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el 

diseño, Deming (1986) y Berry (1989) lo hacen mediante la adecuación al uso del 

producto para satisfacer necesidades explícitas o implícitas. 

 

Berry (1996), Deming (1996), Feigenbaum (1986), Ishikawa (1991), Crosby 

(1991), Zeithaml (1992), Juran (1993), Albretch (1994), Mundina y Calabuig (1999), 

Adriani y otros (2004), Grier y Bryant (2005), Nuviala y Casajús (2005), Pérez y 

Parra (2007), Betanco y otros (2008), Casaya y otros (2008) concuerdan en que con 

la calidad se tienen que satisfacer las necesidades del cliente, para ello involucran a 

alta dirección (gerencia) dejándola como responsable de los resultados. 

 
 

1.2 Teorías sustantivas 

 

1.2.1 Servicio al cliente 

 

Comprender los conceptos de servicio y de la calidad con que éste s e ha de 

prestar es fundamental para comprender el objeto y las características de su 

construcción, evaluación (medición) y gestión para de modo posterior plasmarlos en 

modelos.  La Real Academia Española (2016) define al servicio como la acción y 

efecto de servir, lo vincula con los quehaceres domésticos e incluye en la definición a 

un grupo de personas que desempeñan el papel de sirvientes. 
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Autores como AMA (1960), Grönroos (1990), Fisher y Navarro (1994), 

Payne (1996), Kotler (1997), Peel (1999), Zeithmal y Bitner (2002) relacionan al 

servicio con actividades, Juran y Bingham (1974), Colunga (1995 b) con trabajo, 

Flipo (1991), Lambin (1994) con acto. Gran parte de ellos coinciden en que se lo 

oferta o realiza para satisfacer necesidades de clientes. Para lograr su objetivo 

Grönroos (1990) especifica que debe existir una interacción entre cliente y prestador 

del servicio o con los recursos (físicos o no). 

 

La principal característica del servicio es la intangibilidad (Kotler, 1997, 

Payne, 1996, Grönroos, 1990 y Lambin, 1994). Rivero y Rodríguez (2001), Grande 

(1996), Zeithaml y otros (1988), además de ésta consideran a: lo perecible o 

incapacidad de ser almacenados, la heterogeneidad e inseparabilidad. Estos describen 

la intangibilidad como la imposibilidad de percibir al servicio por todos o algunos de 

los sentidos, incluyendo la no experimentación ni obtención de resultados con 

anterioridad a su uso. La inseparabilidad implica que su producción y consumo se da 

al mismo tiempo. La heterogeneidad se produce por la mutabilidad en la entrega del 

servicio, es determinada y marcada por la persona que lo provea. 

. 

1.2.2 Calidad del servicio 

 

La conceptualización de la CDS tiene como origen un considerable proceso 

evolutivo (Casino, 1999), pues parte desde una concepción que la trata como si fuera 

un bien (Grönroos, 1982; Zeithaml, 1988 y Crosby, 1991), posteriormente, se vincula 

al consumidor y el nivel de satisfacción que proviene la entrega o realización del 

servicio, marcando el tránsito de una calidad vista objetivamente (técnica o 
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mecánica) a una calidad apreciada subjetivamente (percibida) (Morin y Jallaiis, 

1991; Carman, 1990). Parasuraman y otros (1988) describen a las expectativas como 

la necesidad de los consumidores que a criterio del proveedor del servicio tiene que 

ser brindado y a las percepciones como las esperanzas o creencias de los 

consumidores relativas al servicio recibido. 

 

 

La calidad de servicio percibida según Losada y Rodríguez (2007) surge de la 

activa interacción entre el comprador y el proveedor. Se suman al enfoque de 

percepción Capelleras y Veciana (2001), Lloréns y Fuentes (2005). Otra corriente la 

define como el resultado obtenido de la diferencia existente esperado y lo recibido. 

Lewis y Booms (1983), Bethencourt y otros (2005) hablan de una discrepancia 

proveniente de la evaluación que hace el usuario al comprar la experiencia percibida 

del servicio con base en las expectativas que tenía en antes de la compra. 

Parasuraman y otros (1985), Harrigton (1989) Zeithmal (1992), Ruiz-Olalla (2001) 

sustentan sus definiciones en el resultado proveniente de la comparación entre 

expectativas y percepciones. Una visión más proactiva es la de Díaz (2003) que es 

capturar las exigencias de los clientes para ofrecerles solución, o como plantean, 

Miguel-Dávila y Florez (2007) superarlas. 

 

La satisfacción del cliente se vuelve un secreto a revelar, dadas las innumerables 

influencias que se generan sobre la percepción de la calidad, hacen que su 

identificación en trabajos de este tipo tenga un alto nivel de complejidad. Sin 

embargo, si no se detectan a tiempo en especial cuando son fuente de su 

insatisfacción terminan siendo comentados con otras personas perjudicando la acción 
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de recomendación a potenciales usuarios (PUBLICACIONES VÉRTICE S.L., 

2008). A su vez Albretch (2006) introduce el precepto de una cultura del servicio, 

que, asociada a las normas de conducta, las recompensas y sanciones a los 

empleados, influye en la CDS, Tschohl (2008) agrega que el compromiso de la 

dirección es vital en la implantación de una cultura de calidad en el servicio. 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

La calidad es un aspecto de las organizaciones que ha estado presente desde 

sus inicios, dado que siempre ha existido el interés por obtener productos bien 

hechos, tanto del lado del productor como del consumidor. Camisón, Cruz, y 

González (2006) ubican a la calidad como función empresarial en el siglo XX, 

reconociendo su aparición primero en los Estados Unidos, luego en Japón, y 

finalmente en el resto del mundo dad su internacionalización. 

 

Los trabajos que versan en calidad educativa del sector universitario muchos 

de ellos ponen énfasis en evaluar la calidad en el proceso de enseñanza conibióndolo 

como servicio, con base en las percepciones que tienen los estudiantes (Biggné, 

Moliner, Vallet y Sánchez, 1997; Casanueva, Periáñez y Rufino, 1997;), pese a que 

usan escalas propias para las mediciones, prácticamente se podrían considerar como 

variaciones de la escala SERVQUAL diseñada por Parasuraman, Zeithaml y Berry 

(1988; 1991; 1993; 1994) quienes aplicando la diferencia entre las percepciones y las 

expectativas miden la calidad de servicio.  
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Otros trabajos integran a la valoración, la relación profesor-alumno y la 

experiencia de los estudiantes respecto al conjunto de servicios: de apoyo 

(bibliotecas, laboratorios, institutos) y los servicios generales (deportivos, culturales, 

restauración, transporte) que ofrece la universidad (Joseph y Joseph, 1997; LeBlanc y 

Nguyen, 1997; Palacios y Ormaza, 2013). 

 

Duque y Jair (2005) realizan una revisión de la conceptualización de la CDS, 

también repasan algunos de los modelos de medición existentes, como modelo de la 

imagen formulado por Grönroos (1988, 1994), el modelo SERVQUAL de 

Parasuramann, Zeithaml y Berry (1988 y 1985) y el modelo SERVPEF de Cronin y 

Taylor (1992). 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 

Es un estudio cualitativo-cuantitativo puesto que se recogen aquellas 

cualidades más importantes para el cliente de los servicios que presta el Área de 

Posgrados de la ESPAM MFL, las mismas que son cuantificadas para poder 

establecer horizontes en los que se satisfacen o se cumplen dichas especificaciones. 

El tipo de investigación es descriptiva no experimental, ya que se busca describir las 

percepciones que tienen los usuarios respecto de la calidad en el servicio sin alterar 

las dimensiones que lo componen.  

 

También es explicativo dado que se desea revelar aspectos de los 

componentes del fenómeno a investigar con apoyo en revisiones documentales. Los 

métodos con los que se desarrollará la investigación son el analítico sintético, 

objetivo-subjetivo, de consistencia interna que se calcula con la aplicación del alfa de 

Cronbach, dicha prueba determina si dichos ítems miden un mismo constructo y la 

correlación existente entre ellos (Welch & Comer, 1988) siguiendo las 

recomendaciones de George y Mallery (2003) para evaluar los coeficientes del alfa 

obtenidos. Se consideran entre las técnicas las entrevistas en profundidad y la 

encuesta con sus instrumentos la guía de entrevista (Anexo 1) y el cuestionario 

respectivamente (Anexo 4). Aplicable a una pequeña parte de la población (muestra) 

de clientes seleccionados de modo aleatorio. 
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2.2 Métodos:  

 

 

Método del incidente crítico 

 

Se empleó en la determinación de las exigencias y necesidades del cliente, 

según Latham, Fay y Saari (1979) este método es aplicable al desarrollo de los 

cuestionarios de satisfacción del cliente con el servicio prestado. Su función fue 

conseguir información de los clientes sobre la base del servicio que recibieron bajo la 

figura de ejemplos específicos de la actuación organizativa, sean estos positivos o 

negativos, puesto que su posición de receptor aportó aquellos requerimientos que no 

están siendo concebidos por la organización suministradora del servicio. 

 

El procedimiento a seguir se lo realizó en dos momentos. En el primero, se 

entrevistaron a los clientes para la obtención de información específica referente al 

servicio (incidentes) y en el segundo, la información recopilada se clasificó en tantos 

grupos como dimensiones de calidad se generaron. 

 

Siguiendo la recomendación de Hayes (s.f.) se entrevistó a un mínimo de 10 

personas (Anexo 1), cada una de las cuales describió 5 ejemplos negativos y 5 

ejemplos positivos del servicio, a los que se les denominó incidentes críticos. Se 

obtuvo una lista de 100 incidentes, que fueron agrupados en función de adjetivos o 

verbos similares, a cada grupo se le redactó una frase que denotaba el contenido de 

su incidente crítico (artículo de satisfacción). En la última parte, se unieron en grupos 

aquellos artículos de satisfacción que tenían similitud dentro de etiquetas-resumen 

que simbolizan las dimensiones de calidad específicas (Anexo 2). 
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Se trabajó con el acuerdo inter-jueces, en primer juez agrupó los incidentes 

críticos entregados en las opciones de artículos de satisfacción previamente dados y 

estos a su vez se organizaron dentro de las dimensiones de calidad prestablecidas 

(Anexo 1).  El segundo juez se encargó particularmente de colocar (organizar) los 

incidentes críticos en las dimensiones de calidad prestablecidas (Anexo 3), la 

diferencia en el número de incidentes que se ubicaron en las dimensiones en 

comparación con la clasificación realizada por el juez permitió el cálculo del índice 

de acuerdo inter-jueces (Tabla 3.1.). 

 

Métodos Estadísticos 

Debido a que los datos son producto de mediciones se representan mediante 

números (cantidades) fue necesario su análisis a través de los métodos estadísticos 

siguientes: 

 

Valoración de la fiabilidad 

Se obtiene a través de medidas de coherencia o consistencia interna, éstos son 

coeficientes que estiman la confiabilidad, para esta investigación se seleccionó el alfa 

de Cronbach (desarrollado por J. L. Cronbach) cuyo método de cálculo según 

Hernández et al. (2010) requiere una sola administración. Respecto a la regla que 

indica a partir de qué valor hay fiabilidad en el instrumento, se tiene que 0.25 en la 

correlación o coeficiente, la confiabilidad es baja; si el resultado es 0.50, la fiabilidad 

es media o regular, si supera al 0.75 es aceptable, y si es mayor a 0.90 es alta. 

 

Reducción de la dimensión (validación) 
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El análisis factorial (AF) es un método multivariante empleado en la 

explicación de un conjunto de variables notorias mediante la reducción de aquellas 

variables no observables denominadas factores. El achicamiento del tamaño de datos 

sucede al momento de detectarse una cantidad mínimo de dimensiones con la 

capacidad de explicar la mayor parte de la información plasmada en los datos (De la 

Fuente, 2011). 

 

La obtención de factores podría no entregar matrices de cargas factoriales 

propicias para el sometimiento a interpretación, cuando esto sucede, se recurre a la 

rotación de factores que parten de la solución inicial en busca de factores con cargas 

factoriales capaces de interpretar. En el análisis se aplicó una Rotación Ortogonal, 

mediante el empleo del Método Varimax, cuya rotación minimiza el número de 

variables con cargas altas en un factor. Se logró incrementando la varianza de las 

cargas factoriales al cuadrado por cada factor obteniéndose el acercamiento de 

algunas de sus cargas factoriales a 1. Para impedir que las variables con mayores 

comunidades incrementen su peso en la solución final (matriz), se efectuó la 

normalización de Kaiser según lo descrito por De la Fuente (2011).  

 

2.3 Hipótesis (CAUSA Y EFECTO) 

Si se mejora la atención en el área de Postgrado y Formación Continua en la Politécnica 

de Manabí producirá satisfacción de los clientes. 

 

Variable Independiente: Atención en el Área de Postgrado 

Variable Dependiente: Satisfacción del cliente 
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2.4 Universo y muestra 

El universo se compone de 241 estudiantes que cursaron algún programa de 

posgrado en la ESPAM MFL. La muestra a encuestar se obtuvo mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑍2𝑝. 𝑞𝑁

(𝑒2(𝑁 − 1)) + 𝑍2 𝑝. 𝑞
 

En donde:  

n = Muestra 

p = Probabilidad de un hecho que sea factible  

q = Probabilidad de un hecho que no sea factible 

e = Factor de error permitido 

Z = Probabilidad de  hecho factible con un intervalo  de confianza del 95% 

N = Población 

Reemplazando los valores en la ecuación se obtuvo una muestra de 131 

estudiantes. 

 

1,962(0.50)(0.50)(241)

(0.052(241 − 1)) + 1962 (0.50) (0.50)
= 131,48 

2.5  Operacionalización de variables 

Tabla 2.1. Operacionalización de la variable independiente 

 
VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS Instrumento Técnica 

Variable 
Independiente  
 
 
Atención en el 
Área de 
Posgrado 

Calidad en 
la atención 

Dimensiones 
de la calidad 

El proceso formativo 
 
Instalaciones y 
servicios vinculados al 
proceso formativo 
 
Servicios generales 
 
Valoración global 

Cuestionario Encuesta 
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Elementos 
del servicio 

Incidentes 
críticos 

1. Distribución de las 
asignaturas en el 
plan de estudios 

2. Coherencia entre el 
número de créditos 
de cada asignatura y 
la extensión del 
contenido 

3. Correspondencia 
entre el número de 
créditos de cada 
asignatura y la carga 
de trabajo autónomo 

4. Duración de la fase 
académica… (Ver 
Anexo 4) 

Cuestionario  Encuesta 

 

 

Tabla 2.2. Operacionalización de la variable dependiente 
VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS Instrumento Técnica 

Variable 
Dependiente  
 
Satisfacción 
del cliente 

Niveles de 
Satisfacción 

Escala Likert 

Muy satisfactorio 
Satisfactorio 
Insatisfactorio 
Muy Insatisfactorio 
No uso 

Cuestionario Encuesta 

Servicio 
Artículos de 
satisfacción 

Estructura del plan de 
estudios 
Organización del 
proceso de 
enseñanza 
Cuerpo docente 
Evaluación 
Proceso de Titulación  
Salón de clases  
Talleres y laboratorios  
Biblioteca  
Coordinación del 
programa  
Becas/ayudas 
económicas  
Cafetería  
Cultura, recreación y 
deportes 

Guía de 
entrevista 

 Entrevista 

 

 

2.6 Gestión de datos 

 

En la administración y manejo de datos se empleó el software SPSS Statistics 

v22 para los análisis estadísticos como el cálculo del alfa de Cronbach, el índice 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett, el análisis 

factorial exploratorio por componentes principales, la rotación Varimáx para al 

Análisis Factorial Confirmatorio. 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

Se siguieron las siguientes consideraciones éticas:  

 

La participación de las personas en el estudio fue libre y voluntaria, siendo 

informadas del objetivo de la investigación, la actividad a desarrollar. Se solicitó el 

consentimiento verbal previo. Los datos recolectados tuvieron un tratamiento 

confidencial y fueron utilizados única y exclusivamente en el presente estudio. Para 

el ajuste de datos se trabajó con un redondeo a la inversa, siempre que los valores 

obtenidos no provengan del cálculo de la muestra poblacional, en el que se aplica un 

redondeo al inmediato superior por tratarse de personas.  
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La misión del área de postgrado y formación continua de la Politécnica de 

Manabí, consiste en la formación y capacitación continua de profesionales de modo 

que contribuyan a la satisfacción de las demandas y necesidades de un mercado 

laboral acorde a los procesos vigentes de certificación que consideran las 

competencias laborales. 

 

Entre sus servicios cuentan la preparación y ejecución de eventos de 

capacitación- actualización como seminarios de especialización científica y 

pedagógica dirigidos a los profesores de la politécnica y el desarrollo de programas 

de posgrado para la comunidad en general. Esta investigación se centra en este 

último, por el ser el que mayores programas ha ejecutado, en áreas de investigación, 

procesos agroindustriales, docencia universitaria y ciencias ambientales. El modelo 

de evaluación se aplicó a los estudiantes que cursaron estos programas de posgrado, 

cuyos resultados obtenidos se presentan a continuación. 

 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

 

Siguiendo la metodología de los incidentes críticos, luego de haber obtenido 

alrededor de 100 incidentes, se procedió a depurar mediante una revisión cualitativa 

que identificó el grado de asociación entre las variables que constituyen el 

instrumento de evaluación. Cuando el análisis confirmó la duplicidad por asociación 

entre dos o más variables, se procedió a eliminar dichas preguntas, fusionar cuando 
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existía la posibilidad o reformularlas a fin de que su contenido sea más amplio o 

puntualice el aspecto objeto de evaluación. 

 

Se eliminaron 44 ítems,  de esta manera se redujo considerablemente la 

cantidad de preguntas que componían el instrumento preliminar de evaluación de la 

CDS a 66 ítems, clasificados en 12 artículos de satisfacción (estructura del plan de 

estudios, organización del proceso de enseñanza, cuerpo docente, evaluación, 

proceso de titulación, salón de clases, talleres y laboratorios, biblioteca, coordinación 

del programa, becas/ayudas económicas, cafetería, cultura, recreación y deportes), 

que a su vez se agruparon en 3 dimensiones de calidad (el proceso formativo, 

instalaciones y servicios vinculados al proceso formativo , servicios generales el 

proceso formativo, instalaciones y servicios vinculados al proceso formativo , 

servicios generales) (Anexo 2).  

 

Luego se sometió al acuerdo inter-jueces, el criterio de selección de jueces 

fue por conveniencia, ya que se contó con el apoyo de dos docentes que imparten la 

materia de calidad (gestión y control) en la Politécnica de Manabí  en distintas 

carreras (Agroindustria y Administración de Empresas). Dado que las categorías 

creadas y la agrupación de los incidentes críticos cumplen con la condición 

recomendada por Hayes (s.f.) de que el índice obtenido del acuerdo inter-jueces a 

medida que se acerca al 1, indica que los jueces tienen un alto grado de acuerdo, o 

caso contrario los jueces están en desacuerdo, teniendo como límite para determinar 

si las dimensiones de calidad planteadas son útiles al estudio un rango de 0,8 a 1, con 

lo que se admite la distribución de los incidentes en los artículos de satisfacción y de 

éstos en las dimensiones de calidad (Tabla 3.1). 
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Tabla 3.1. Acuerdo inter-jueces 
 Juez 1 

(Incidentes Críticos) 

Juez 2 

(Incidentes Críticos) 

Acuerdo inter-jueces 

Categoría 1 32 35 0,914 

Categoría 2 19 18 0,947 

Categoría 3 15 13 0,866 

Categoría 4 3 3 1 

Valoración promedio total 0,93 

 

 

Cabe señalar que se agregó una dimensión de calidad generalizada 

(Valoración global) correspondiente a la Categoría 4, compuesta por un artículo de 

satisfacción (Satisfacción general) y por tres preguntas que dan la idea general del 

nivel de satisfacción que tienen los usuarios con: el servicio que brinda la 

coordinación del programa, la(s) modalidad(es) de titulación ofertada(s) y el 

programa de posgrado. 

 

 

3.2.1 Satisfacción con el Proceso Formativo 

 

La evaluación de la satisfacción con el proceso formativo se compone de 

cinco artículos de satisfacción (estructura del plan de estudios, organización del 

proceso de enseñanza, cuerpo docente y proceso de titulación) que suman un total de 

treinta y dos ítems (Anexo 4), descritos a continuación: 

 

Tabla 3.2. Estructura del plan de estudios  

 

  Estructura del plan de estudios MS S I MI NO USO 

1 Distribución de las asignaturas en el plan de estudios 91% 9% 0% 0% 0% 

2 Coherencia entre el número de créditos de cada asignatura y la 

extensión del contenido 

72% 28% 0% 0% 0% 

3 Correspondencia entre el número de créditos de cada asignatura 

y la carga de trabajo autónomo 

93% 7% 0% 0% 0% 

4 Duración de la fase académica 76% 19% 5% 0% 0% 

 
Valor promedio global 83% 16% 1% 0% 0% 
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La correspondencia entre la cantidad de créditos otorgados a cada asignatura 

y la extensión del trabajo autónomo (93%) junto con la repartición en el plan de 

estudios de las asignaturas (91%) son catalogadas como muy satisfactorias. La 

correspondencia entre la cantidad de créditos de cada asignatura y la extensión del 

contenido es calificada como muy satisfactoria (72%). Estos tres elementos no tienen 

valores de insatisfacción. La Duración de la fase académica pese a ser considerar 

como muy satisfactoria (76%) es el único incidente crítico de este artículo que 

presenta un 5% de usuarios insatisfechos, la valoración se orienta a que el programa 

académico duró más tiempo de lo previsto. 

 

Tabla 3.3. Ordenación del proceso de enseñanza 

 
Respecto a la ordenación del proceso de enseñanza (Tabla 3.3) la información 

en cuanto a los objetivos, el programa cursar, la bibliografía básica a consultar, así 

como la bibliografía complementaria a revisar, la metodología con la cual se 

desarrolla cada asignatura fue muy satisfactoria para el 98% de los encuestados. La 

distribución del horario de clases al igual que el equilibrio entre lo teórico y la 

práctica en cada asignatura son señalados como muy satisfactorios por el 90% de las 

personas. Ítems como la Diversidad de giras técnicas y la Calidad de éstas revelan 

valores superiores al 30% como solamente satisfactorios, incluso esta última generó 

1% de insatisfacción en la muestra encuestada. 

  Organización del proceso de enseñanza MS S I MI NO USO 

5 La información sobre las asignaturas (objetivos, programa, 

bibliografía, metodología) 

98% 2% 0% 0% 0% 

6 Actualidad del contenido impartido en cada asignatura 79% 21% 0% 0% 0% 

7 Distribución del horario de clases 90% 10% 0% 0% 0% 

8 Materiales de estudio entregados por asignatura 76% 24% 0% 0% 0% 

9 Relación entre la teoría y la práctica en cada asignatura 90% 10% 0% 0% 0% 

10 El cumplimiento de los horarios de clase 87% 12% 1% 0% 0% 

11 La duración de las asignaturas 93% 7% 0% 0% 0% 

12 Diversidad de giras técnicas 63% 37% 0% 0% 0% 

13 Calidad de las giras técnicas 66% 33% 1% 0% 0% 

 Valor promedio global 83% 17% 0% 0% 0% 
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Tabla 3.4. Cuerpo docente 

 
En general, el cuerpo docente (Tabla 3.4) no fue valorado como insatisfactorio, se 

resalta la puntualidad en el inicio de las clases y la amabilidad con que el docente 

trata a los estudiantes. La calidad docente y los métodos utilizados son muy 

satisfactorios según la opinión de más del 70% de encuestados, asimismo, entre el 

20% y el 30% de los estudiantes consideran estos aspectos como sólo satisfactorios. 

 

Tabla 3.5. Evaluación 

 
 

El proceso de evaluación (Tabla 3.5) que comprende la correspondencia entre 

el contenido impartido en cada asignatura (95%) y los elementos que se evaluaron de 

la evaluación al igual que la opción de acceder a la recalificación en caso de no 

conformidad fueron en un 96% muy satisfactorios. La opción de revisión de las 

calificaciones obtenidas antes de su asentamiento definitivo fue sólo satisfactoria 

para el 13% en tanto que el 87% restante lo percibió como muy satisfactoria.  

 

La retroalimentación de forma posterior a la recepción de las calificaciones de 

la evaluación, así como la objetividad con la que se calificó la misma fueron muy 

  Cuerpo docente MS S I MI NO USO 

14 Calidad docente del profesorado 77% 23% 0% 0% 0% 

15 La puntualidad en el inicio de las clases 94% 6% 0% 0% 0% 

16 Los métodos docentes utilizados en las clases 70% 30% 0% 0% 0% 

17 La amabilidad en el trato recibida del personal docente 96% 4% 0% 0% 0% 

 Valor promedio global 84% 16% 0% 0% 0% 

 

  Evaluación MS S I MI NO USO 

18 Correspondencia entre el contenido impartido en cada 

asignatura y los elementos de la evaluación 

95% 5% 0% 0% 0% 

19 Objetividad de las calificaciones obtenidas 94% 6% 0% 0% 0% 

20 Retroalimentación luego de recibir las calificaciones de la 

evaluación  

94% 6% 0% 0% 0% 

21 Acceso a la revisión de las calificaciones obtenidas antes de su 

asentamiento definitivo 

87% 13% 0% 0% 0% 

22 Opción de recalificación en caso de no conformidad 96% 4% 0% 0% 0% 

23 Ponderación de los instrumentos de evaluación en el logro de 

la nota final 

96% 4% 0% 0% 0% 

 Valor promedio global 94% 6% 0% 0% 0% 
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satisfactorias en un 94%. En el promedio global el artículo de satisfacción no recibió 

opiniones insatisfactorias.    

Tabla 3.6. Proceso de Titulación 

 

En cuanto al proceso de titulación que siguieron los estudiantes (Tabla 3.6), la 

agilidad con que el tribunal realizó las revisiones al trabajo de titulación resultó muy 

satisfactoria en un 94%. También con altos niveles de satisfacción se evaluaron a las 

opciones de trabajo de titulación ofertadas (92%) y la amabilidad del tutor (91%). El 

tiempo y la calidad con el tutor realizó el acompañamiento del trabajo de titulación 

tiene calificaciones satisfactorias del 32% y 27% de la muestra encuestada. Se 

identifica entre los ítems que puede mejorarse a la programación de los 

acompañamientos (27%), el cumplimiento del cronograma de titulación (17%), la 

rapidez de respuesta del tutor a los requerimientos de los estudiantes y la atención de 

estas a través de TIC en un 15%. 

 

  

  Proceso de Titulación MS S I MI NO USO 

24 Las opciones de trabajo de titulación 92% 8% 0% 0% 0% 

25 Calidad en el acompañamiento por parte del tutor  73% 27% 0% 0% 0% 

26 El tiempo que le dedica el tutor al acompañamiento 68% 32% 0% 0% 0% 

27 Atención y amabilidad del tutor del trabajo de titulación 91% 9% 0% 0% 0% 

28 El tutor da respuesta rápida a las inquietudes de los 

estudiantes  

84% 16% 0% 0% 0% 

29 El tutor atiende los requerimientos a través de TIC’s  85% 15% 0% 0% 0% 

30 Se conciertan acompañamientos de modo programado 73% 27% 0% 0% 0% 

31 Cumplimiento del cronograma de titulación 83% 17% 0% 0% 0% 

32 El tiempo que demora el tribunal en revisar el trabajo de 

titulación 

94% 6% 0% 0% 0% 

 Valor promedio global 83% 17% 0% 0% 0% 
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Instalaciones y servicios vinculados al proceso formativo 

 

Tabla 3.7. Salón de clases 

 
Entre los aspectos del salón donde se impartió el programa de posgrado, la 

comodidad del escritorio y de la silla que constituyen el área de trabajo asignada al 

estudiante fue muy satisfactoria en un 97%, le siguen con un 96% la densidad 

estudiantil (estudiantes por clase), el diseño interior junto con el equipamiento del 

aula en la que se dictan las clases. La calidad (velocidad) de la conexión a la internet 

por medio del WIFI (red inalámbrica) y la climatización del salón de clases son 

elementos que, si bien no generan insatisfacción, si recibieron en relación a los 

demás ítems opiniones sólo satisfactorias. 

Tabla 3.8. Talleres y laboratorios 

 
Partiendo que para el articulo de satisfacción denominado Talleres y 

laboratorios no se detectaron niveles de insatisfacción y considerando que según la 

escala de valoración separa en un grado los satisfactorio de lo muy satisfactorio el 

  Salón de clases MS S I MI NO USO 

33 Diseño interior del salón de clases 96% 4% 0% 0% 0% 

34 Número de estudiantes por clase 96% 4% 0% 0% 0% 

35 El equipo de proyección de las aulas 96% 4% 0% 0% 0% 

36 Comodidad del área de trabajo asignada al estudiante 

(escritorio y silla) 

97% 3% 0% 0% 0% 

37 Iluminación del salón de clases 95% 5% 0% 0% 0% 

38 Higiene del salón de clases 90% 10% 0% 0% 0% 

39 La climatización del salón de clases 88% 12% 0% 0% 0% 

40 Calidad de la conectividad de la Red Inalámbrica WIFI 83% 17% 0% 0% 0% 

 Valor promedio global 93% 7% 0% 0% 0% 

 

  Talleres y laboratorios MS S I MI NO USO 

41 Diseño interior de los Talleres y laboratorios 79% 21% 0% 0% 0% 

42 Número de personas que prestan sus servicios en los Talleres 

y laboratorios 

98% 2% 0% 0% 0% 

43 Equipamiento de los talleres y laboratorios 77% 23% 0% 0% 0% 

44 Higiene de los talleres y laboratorios 85% 15% 0% 0% 0% 

45 La climatización de los talleres y laboratorios 87% 13% 0% 0% 0% 

 Valor promedio global 85% 15% 0% 0% 0% 
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diseño interior, el equipamiento, la higiene y la climatización representan opciones 

de mejora al sumar opiniones que se ubican entre el 10% y 20% de satisfacción. 

 

Tabla 3.9. Biblioteca 

 
La variedad y la disponibilidad del fondo bibliográfico con el que cuenta la 

biblioteca de la universidad al igual que el confort, la higiene, la amabilidad del 

personal y el horario de atención están por encima del 90% de satisfacción. Se 

registra una insatisfacción del 1% en la disponibilidad del material bibliográfico, 

valor atribuible a que las fuentes bibliográficas también son demandadas por los 

estudiantes de grado. 

 

Servicios generales 

 

Tabla 3.10. Coordinación del programa 

 
La preparación del personal que labora en el área de posgrados es altamente 

satisfactoria para los usuarios (93%). La solución eficaz de los requerimientos y su 

atención a través de las TIC y la comunicación son satisfactores en un 29% y 25% 

respectivamente. Los canales existentes a través de los cuales se receptan sugerencias 

  Biblioteca MS S I MI NO USO 

46 Disponibilidad de fuentes bibliográficas para consulta 92% 7% 1% 0% 0% 

47 Variedad de fuentes bibliográficas para consulta 93% 7% 0% 0% 0% 

48 Amplitud del horario de la biblioteca 93% 7% 0% 0% 0% 

49 Atención y amabilidad del personal de Biblioteca 93% 7% 0% 0% 0% 

50 Confortabilidad de la biblioteca 99% 1% 0% 0% 0% 

51 Higiene de la biblioteca 98% 2% 0% 0% 0% 

 Valor promedio global 95% 5% 0% 0% 0% 

 

  Coordinación del programa MS S I MI NO USO 

52 El personal resuelve los requerimientos de manera eficaz 71% 29% 0% 0% 0% 

53 Atención y amabilidad del personal de Coordinación del 

programa 

79% 21% 0% 0% 0% 

54 Horario de atención de la Coordinación del programa 83% 17% 0% 0% 0% 

55 Los canales para realizar quejas y sugerencias 76% 24% 0% 0% 0% 

56 Atienden requerimientos mediante TIC’s 75% 25% 0% 0% 0% 

57 El personal está totalmente calificado para las tareas que 

realiza. 

93% 7% 0% 0% 0% 

58 La coordinación del programa informa de forma clara y 

comprensible a los usuarios. 

78% 22% 0% 0% 0% 

 Valor promedio global 79% 21% 0% 0% 0% 

 



30 

 

 
 

o inconformidades se pueden mejorar en un 24%, de la misma forma, la claridad en 

la información disponible o entregada a los usuarios y su grado de comprensibilidad 

(22%).  

 

Tabla 3.11. Becas/ayudas económicas 

 
Existe un 6% de insatisfacción con la tramitación de becas o ayudas 

económicas, en su mayoría, quienes expresaron su inconformidad, consideraban que, 

al tratarse de una institución pública, ésta era la encargada de remitir la 

documentación de forma directa a la entidad que ofertaba créditos educativos y dar 

seguimiento a los mismos. Sobre la disponibilidad de becas o ayudas económicas el 

71% las consideraron muy satisfactorias y el 29% como satisfactorias. 

 

Tabla 3.12. Cafetería 

 
La variedad en la oferta de alimentos y bebidas (coffee break) de los 

programas mostró un 23% de satisfacción. La higiene del servicio fue catalogada en 

un 99% como muy satisfactoria.  

 

Tabla 3.13. Cultura, recreación y deportes 

 

  Becas/ayudas económicas MS S I MI NO USO 

59 Disponibilidad de becas/ayudas económicas 71% 29% 0% 0% 0% 

60 Tramitación de becas/ayudas económicas 64% 30% 6% 0% 0% 

 Valor promedio global 68% 29% 3% 0% 0% 

 

   Cafetería MS S I MI NO USO 

61 La oferta de alimentos y bebidas 77% 23% 0% 0% 0% 

62 Higiene en el servicio de alimento y bebidas 99% 1% 0% 0% 0% 

 Valor promedio global 88% 12% 0% 0% 0% 

 

  Cultura, recreación y deportes MS S I MI NO USO 

63 Oferta de actividades culturales 73% 27% 0% 0% 0% 

64 Oferta de actividades recreativas 62% 38% 0% 0% 0% 

65 Oferta de actividades deportivas 63% 37% 0% 0% 0% 

66 Instalaciones de la universidad para actividades culturales, 

recreativas y deportivas 

98% 2% 0% 0% 0% 

 Valor promedio global 74% 26% 0% 0% 0% 
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La oferta de actividades culturales, recreativas y deportivas son en principio 

planificadas para los estudiantes de grado, por ello se evidencian valoraciones de 

satisfacción que van desde el 27% en lo cultural, hasta el 37% en lo deportivo. La 

infraestructura de la universidad para este tipo de eventos fue valorada como muy 

satisfactoria (98%).  

 

Valoración global 
 

Tabla 3.14. Satisfacción general 

 

De forma global, no se identificaron niveles de insatisfacción con la 

modalidad de titulación, el programa cursado y la CDS brindado por la coordinación, 

ya que las valoraciones dadas en promedio son muy satisfactorias (86%) y 

satisfactorias (14%). 

 

 

 

 

 

  

  Satisfacción general MS S I MI NO USO 

67 Se siente satisfecho con la(s) modalidad(es) de titulación 

ofertada(s) 

76% 24% 0% 0% 0% 

68 Se siente satisfecho con el programa de posgrado  97% 3% 0% 0% 0% 

69 Se siente satisfecho con la calidad de servicio que brinda la 

coordinación del programa 

85% 15% 0% 0% 0% 

 Valor promedio global 86% 14% 0% 0% 0% 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

La herramienta propuesta tiene como primera dimensión de calidad al 

Proceso Formativo que coincide con lo planteado por Universidad Politécnica de 

Madrid (2008), al interior de esta dimensión se agruparon artículos de satisfacción 

como la Estructura del plan de estudios a diferencia de la Universidad de Zaragoza 

(2007) que la concibe como dimensión y de la UNAD (2011) que la trata en la 

Programación académica.  

 

La forma en que se organiza la enseñanza también es considerada por la 

Universidad de Zaragoza (2007) en dos instantes en la ordenación de la enseñanza y 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por parte de Salinas Gutiérrez y Martínez 

Camblor (2007) como la satisfacción del estudiante con la programación de la 

asignatura. 

 

Al Cuerpo docente, Helena y Eugênio Spers (2005) lo abordan desde la 

Satisfacción de alumnos en cuanto al cuerpo docente, Salinas Gutiérrez y Martínez 

Camblor (2007) como la Satisfacción con la labor del profesor. 

 

La segunda dimensión de este trabajo plantea la evaluación de las 

Instalaciones y servicios vinculados al proceso formativo, coinciden con esta 

dimensión la Universidad de Zaragoza (2007) con Instalaciones y servicios 

vinculados al proceso formativo, la Universidad Politécnica de Madrid (2008) con 
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Instalaciones y servicios, Salinas Gutiérrez y Martínez Camblor (2007) desde la 

Satisfacción de alumnos en cuanto a la estructura física de la institución. 

 

Servicios generales es la tercera dimensión de calidad a valorarse con esta 

herramienta, su contenido tiene concordancia con: la Satisfacción de alumnos en 

cuanto a la organización de la institución (Salinas Gutiérrez y Martínez Camblor, 

2007), la Accesibilidad a las herramientas tecnológicas y la Eficiencia y pertinencia 

de servicios de la UNAD (2011), el Acceso y la atención al alumno (Universidad de 

Zaragoza, 2007). Desagregando la dimensión mencionada, se tiene evalúa al personal 

dentro del artículo de satisfacción denominado Coordinación del programa tal como 

lo hace la Universidad de Zaragoza (2007) con los Recursos humanos. Asimismo, en 

el incidente crítico que evalúa si personal resuelve los requerimientos de manera 

eficaz coincide con el Nivel de atención y solución a inquietudes de la UNAD 

(2011).  

 

El artículo de satisfacción asociado a la Cultura, recreación y deportes 

contiene algunos elementos similares a la dimensión que examina: la Oportunidad y 

pertinencia de servicios de bienestar universitario en la UNAD (2011) y los Servicios 

generales, de extensión universitaria y para la participación en la UPM (2008).  

 

Tabla 4.1. Dimensiones de la calidad del servicio en universidades 
(Helena y 
Eugênio Spers, 
2005) 

(Salinas 
Gutiérrez y 
Martínez 
Camblor, 2007) 

(Universidad de 
Zaragoza, 2007) 

UNAD (2011) 
 

(Universidad 
Politécnica de 
Madrid, 2008) 

Satisfacción de 
alumnos en 
cuanto al cuerpo 
discente 

Satisfacción con 
la labor del 
profesor 

Plan de estudios 
y su estructura 

Accesibilidad a 
las herramientas 
tecnológicas  

El proceso 
formativo 

Satisfacción de 
alumnos en 
cuanto al cuerpo 
docente 

Satisfacción del 
estudiante con 
la programación 
de la asignatura 

Organización de 
la enseñanza 

Eficiencia y 
pertinencia de 
servicios  

Instalaciones y 
servicios 

Satisfacción de 
alumnos en 

 Recursos 
humanos 

Re-inducción  Prácticas en 
empresas, 



34 

 

 
 

cuanto a la 
estructura física 
de la institución 

orientación 
laboral y 
movilidad 

Satisfacción de 
alumnos en 
cuanto a la 
organización de 
la institución 
 

 Las instalaciones 
e 
infraestr
ucturas 

Mecanismos de 
participación 
estudiantil 

Servicios 
generales, de 
extensión 
universitaria y 
para la 
participación 

  Proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

Nivel de 
atención y 
solución a 
inquietudes  

Valoración 
global de la 
satisfacción 
como estudiante 

  Acceso y la 
atención al 
alumno 

Oportunidad y 
pertinencia de 
servicios de 
bienestar 
universitario  

 

  Aspectos 
generales 

Programación 
académica 

 

 

La valoración global que trata de Satisfacción general también es trabajada 

como dimensión por la Universidad de Zaragoza (2007) en los Aspectos generales y 

por la Universidad Politécnica de Madrid (2008) en la Valoración global de la 

satisfacción como estudiante. Esta misma organización analiza las Prácticas en 

empresas, orientación laboral y movilidad que presentan una relación parcial con los 

incidentes críticos valoradores de la Diversidad y Calidad de las giras técnicas de 

esta investigación. 

Finalmente, no se hallan coincidencias con las siguientes dimensiones de 

calidad: Re-inducción y Mecanismos de participación estudiantil de la UNAD 

(2011). 

 

 

4.2 Limitaciones:  

La principal limitación del estudio fue el tiempo que transcurrió entre la 

realización del servicio y la aplicación del cuestionario, pues algunos encuestados la 

fecha de la experiencia sobrepasó los 8 meses contradiciendo lo sugerido por Losada, 

Rodríguez, y Hernandez-Espallardo (2011) de trabajar con usuarios del servicio con 

una experiencia reciente (menor a tres meses). 
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La segunda limitación viene dada por el contexto, pues el desarrollo y 

validación del instrumento de evaluación se efectuó en base a las percepciones de 

una muestra poblacional perteneciente a un grupo de usuarios de una sola entidad, en 

este caso al área de Posgrado y Formación Continua de la ESPAM MFL. 

 

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

Pesa a las limitaciones antes descritas que condicionan la concepción 

generalizada de los resultados logrados, se abre la oportunidad de realizar nuevas 

investigaciones en el campo de la evaluación de la CDS en IES, específicamente en 

el área de posgrados. Se espera que futuros investigadores utilicen este instrumento 

de evaluación en otras organizaciones que presten servicios similares, para contrastar 

los resultados aquí obtenidos. 

 

Una línea de investigación conexa que daría continuidad a esta investigación, 

sería el desarrollo y validación de instrumentos de evaluación de la CDS en 

contextos diferentes a los servicios educativos en el área de posgrados, pudiendo 

extenderse a la formación continua, replicando la metodología seguida y aportando 

nuevos incidentes críticos (ítems). 
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4.4 Aspectos relevantes 

 

Se desarrolló un instrumento de evaluación con una escala de fiabilidad 

aceptable de tipo Likert (alfa de Cronbach = 0,761).  El conjunto de dimensiones de 

calidad con sus artículos de satisfacción e incidentes críticos fue apropiado según el 

acuerdo inter-jueces, lo que permitió la realización un diagnóstico del nivel de 

satisfacción que tenían los usuarios en cuanto al servicio recibido. Se cuenta con la 

propuesta de un modelo de evaluación y el procedimiento de aplicación, que 

considera además una versión reducida del instrumento de evaluación inicial de 66 

ítems específicos a sólo 46 variables agrupadas en 7 nuevos factores.  
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 

El modelo propuesto se fundamenta en la evaluación de la CDS percibido 

por el estudiante del programa de posgrado, también considera incidentes críticos 

obtenidos de los usuarios del servicio, agrupados en artículos de satisfacción que su 

vez integran las dimensiones de calidad los cuales están en capacidad de cuantificar 

el nivel de satisfacción que tienen los usuarios con los elementos de la herramienta 

de evaluación. Este Modelo de Evaluación enlista una gama de variables que 

registran de modo cuantitativo la satisfacción del usuario en base a una escala de tipo 

Likert de 5 grados.  

 

Las dimensiones de calidad agrupan las variables que reflejan las necesidades 

de los usuarios, como resultado de una depuración cualitativa validada por el acuerdo 

inter jueces. Las dimensiones y variables que las integran requieren la aplicación de 

un instrumento de evaluación (cuestionario) conformado por cuatro dimensiones y 

sesenta y nueve ítems con opciones de respuesta escalada en 5 elementos teniendo al 

más bajo (MI) asociado a la insatisfacción y al más (MS) alto a la satisfacción. 

 

5.1 Objetivos 

El Modelo a emplearse en Evaluación de la CDS en el Área de Posgrados y 

Formación Continua de la Politécnica de Manabí tiene como elemento de base a un 

instrumento (cuestionario), cuya aplicación permite el logro de los siguientes 

objetivos: 

 

1) Medir la CDS brindado en un (período) espacio de tiempo específico. 
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2) Favorecer las acciones de planificación y mejora de las actividades 

vinculadas a la satisfacción del usuario del programa de posgrado. 

 

3) Responder en forma clara y precisa a las necesidades de los usuarios del 

servicio, mediante su identificación, evaluación y mejora. 

 

4) Ser un instrumento efectivo de registro y medición de la CDS, que 

contribuya a la identificación de los niveles de satisfacción de las necesidades de 

los usuarios. 

 

5.2 Aplicación 

 

La aplicación de este Modelo de Evaluación corresponde al Área de 

Posgrados y Formación Continua de la ESPAM MFL a través de la Coordinación de 

cada programa, con la libertad de que, a futuro debido a la flexibilidad del modelo, 

se adapten o excluyan dimensiones e inserten nuevos incidentes críticos (variables) 

que aporten a la identificación de los niveles de satisfacción de los usuarios.  La 

herramienta diseñada para tal efecto, debe ser empleado como un instrumento de 

medición de la CDS del programa de posgrado objeto de evaluación.   

 

La consolidación de la información debe realizarse de forma periódica, 

quedando a criterio del responsable el estimar si la aplicación será semestralmente o 

anualmente.  
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En todo caso, se recomienda la implicación de los resultados obtenidos en los 

planes de mejora y en los informes de gestión del Área de Posgrado y Formación 

Continua a ser presentados a los estamentos superiores de la universidad al igual 

que a los organismos de supervisión externa gubernamentales o no, según 

corresponda. Es importante que se compare la información aquí recopilada con la 

planificación del programa, para efectos de control interno, toma de decisiones y 

determinación de oportunidades de mejora. 

 

Le compete al Área de Posgrado de las Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí, en la figura del Coordinador(a) la conformación de un 

equipo de trabajo sobre el cual recaerá la responsabilidad de revisar, actualizar, 

validar y aplicar le herramienta de evaluación, así como la elaboración del reporte 

que contenga los resultados obtenidos. Será la misma Coordinación la encargada 

de supervisar todo el proceso (desde la revisión de la herramienta hasta la 

consolidación de los resultados).  

 

5.3 Estructura 

 

Este modelo comprende el desarrollo y adecuación de una herramienta de 

evaluación (cuestionario) de la CDS, cuya aplicabilidad radica en su capacidad de 

evidenciar el grado de satisfacción del usuario con el servicio recibido.  Se ha 

trabajado en el diseño de una herramienta de fácil aplicación para la obtención de 

información de los usuarios de cualquier programa de posgrado. Las dimensiones 

seleccionadas son 4, los artículos de satisfacción suman un total de 13, y en su 

interior están distribuidos 69 incidentes críticos (variables). 
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Las variables se evalúan en cinco niveles, “0”  cuando el usuario no contesta 

o no ha experimentado experiencia alguna con ítem, “1” muy insatisfactorio, “2” 

insatisfactorio, “3” satisfactorio, “4” muy satisfactorio. En dependencia del uso 

frecuente del cuestionario, las variables podrán ser modificadas y mejoradas. A 

continuación, se detalla la estructura base de la herramienta de evaluación: 

 

1) Dimensión de Calidad: es el macro descriptor de las necesidades del 

usuario. 

A. El Proceso Formativo;  

B. Instalaciones y servicios vinculados al proceso formativo;  

C. Servicios generales;  

D. Valoración global;  

 

2) Artículo de satisfacción: es el manifiesto desagregado de las dimensiones 

que agrupa uno o varios incidentes críticos. 

 

3) Incidente crítico: enunciados que plasman los aspectos que componen la 

prestación del servicio y cuya valoración está dad en niveles de satisfacción. 
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5.4 Flujo del Procedimiento 

 

SI

Área de Posgrado y 
Formación Continua

Designa un equipo de trabajo para la 
revisión/actualización de la 

herramienta.

Coordinador del Programa

Equipo de Trabajo 

Desarrolla y valida la herramienta.

Herram

Program
a

Coord
in

ador d
el

Válida?

de co
nso

lid
ac

ió
n d

e la
 

in
fo

rm
ac

ió
n

S
upervisa el  proceso 

de evaluación

NO

Equipo de Trabajo 

Elabora informe de la evaluación.

Herram
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Figura 5.1. Flujo del procedimiento del modelo de evaluación 

 

5.5 Fiabilidad y Validez 

La fiabilidad de la encuesta se obtuvo a través del cálculo del coeficiente alfa 

de Cronbach, considerándose fiables aquellas escalas cuyo índice reporta valores > 

0,7 según lo descrito por Hair (1998).  

Tabla 5.1. Alfa de Cronbach  
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,761 66 
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Para la validación del constructo (Tabla 5.1), se recurrió al análisis factorial 

exploratorio por componentes principales, con rotación Varimáx. La comprobación 

de la aplicación del análisis factorial se realizó a través del índice Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett conforme lo descrito por Díaz de 

Rada Igurquiza (2002) y Montoya (2007) que recomiendan la aceptación cuando se 

obtiene un valor comprendido entre 0,5 a 1,0 para el índice KMO y un valor 

significativo de p < 0,05 en la prueba de esfericidad de Bartlett. En este caso el valor 

de KMO fue de 0,603y la significancia < 0,05.  

 

 

Tabla 5.2. Prueba de KMO y Bartlett  
Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 
muestreo 

,603 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 5805,912 

Gl 2145 

Sig. 0,000 

 

El resultado obtenido de la rotación de componentes (Tabla 5,2), indica la 

factibilidad de agrupar 46 incidentes críticos en 7 factores, lo cual implica una 

eliminación de 20 variables de la herramienta inicial. El primer factor se compone de 

11 variables, el segundo factor integra 6 variables. El tercer factor considera 7 

variables. El cuarto factor incluye 5 variables. El quinto factor agrupa 4 variables. El 

sexto factor contiene 7 variables y el séptimo factor recoge 5 variables. 

 

Tabla 5.3. Matriz de componente rotado  
Matriz de componente rotadoa 

  Componente 

1 2 3 4 5 6 7 

Oferta de actividades culturales ,784             

Actualidad del contenido impartido en cada asignatura ,740             

Calidad docente del profesorado ,706             

Oferta de actividades recreativas ,700             

Oferta de actividades deportivas ,700             

Disponibilidad de becas/ayudas económicas ,652             

Los métodos docentes utilizados en las clases ,652             

Horario de atención de la Coordinación del programa ,608             

Materiales de estudio entregados por asignatura ,548             

Coherencia entre el número de créditos de cada asignatura y la 
extensión del contenido 

,539             
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Tramitación de becas/ayudas económicas ,475             

Amplitud del horario de la biblioteca   ,937           

Atención y amabilidad del personal de Biblioteca   ,893           

Disponibilidad de fuentes bibliográficas para consulta   ,890           

Variedad de fuentes bibliográficas para consulta   ,862           

El equipo de proyección de las aulas   ,535           

Iluminación del salón de clases   ,524           

Cumplimiento del cronograma de titulación     ,845         

El tutor da respuesta rápida a las inquietudes de los estudiantes     ,746         

Atención y amabilidad del tutor del trabajo de titulación     ,742         

Se conciertan acompañamientos de modo programado ,524   ,704         

Calidad en el acompañamiento por parte del tutor ,464   ,675         

El tiempo que le dedica el tutor al acompañamiento ,496   ,656         

El tutor atiende los requerimientos a través de TIC’s     ,561         

Atienden requerimientos mediante TIC’s       ,875       

Los canales para realizar quejas y sugerencias       ,847       

El personal resuelve los requerimientos de manera eficaz       ,797       

La coordinación del programa informa de forma clara y comprensible 
a los usuarios. 

      ,765       

Atención y amabilidad del personal de Coord. del programa       ,705       

La climatización de los talleres y laboratorios         ,905     

Higiene de los talleres y laboratorios         ,858     

Diseño interior de los Talleres y laboratorios         ,785     

Equipamiento de los talleres y laboratorios         ,780     

El cumplimiento de los horarios de clase           ,744   

Distribución de las asignaturas en el plan de estudios           ,695   

La duración de las asignaturas           ,672   

Duración de la fase académica ,453         ,667   

Diversidad de giras técnicas ,427         ,481   

La puntualidad en el inicio de las clases           ,474   

Calidad de las giras técnicas ,408         ,465   

Retroalimentación luego de recibir las calificaciones de la evaluación             ,807 

Acceso a la revisión de las calificaciones obtenidas antes de su 
asentamiento definitivo 

            ,723 

Opción de recalificación en caso de no conformidad             ,684 

Correspondencia entre el número de créditos de cada asignatura y la 
carga de trabajo autónomo 

            ,514 

Distribución del horario de clases             ,425 

Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

 

 

A estos 7 factores se les asignó una etiqueta-resumen, para identificarlos, se 

ordenaron por aspectos similares las variables que los integraban a fin de que tenga 

coherencia lógica para las respuestas por parte del futuro encuestado, se la incorporó 

la escala Likert de 5 niveles utilizada anteriormente en el diagnóstico dejando un 

nuevo formato de encuesta a ser aplicado según el criterio del responsable de la 

evaluación (Anexo 5). 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 

La determinación de las dimensiones de calidad que fueron objeto de 

evaluación demanda la participación de usuarios que hayan recibido previamente el 

servicio, de esta manera la construcción de los incidentes críticos recoge las 

opiniones negativas y positivas de dicha experiencia enriqueciendo la base de 

variables sobre la que se construyen los artículos de satisfacción y las dimensiones. 

 

El instrumento de evaluación tiene una fiabilidad aceptable en cuanto a la 

escala de tipo Likert empleada en la detección de los niveles de satisfacción de los 

estudiantes con el servicio recibido, del mismo modo la estructura del cuestionario 

alcanzó valoraciones positivas de dos jueces (expertos) conocedores de la evaluación 

de la CDS, ratificando la clasificación que se hizo de las variables en las dimensiones 

de la calidad previamente detectadas. 

 

 El modelo de evaluación establece el modo en que ha de realizarse la 

evaluación de la CDS, su estructura es flexible y se sujeta siempre a revisión, 

actualización y validación de la herramienta con que se valorarán las variables, 

también es específico en la delegación del responsable de su ejecución, quien 

supervisa y los posibles usos que se da la información generada. 
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Recomendaciones 

 

Realizar futuras investigaciones que validen los resultados obtenidos en 

contextos educativos de grado o en cursos de formación continua, permitiendo de 

esta forma, identificar aquellas variables que son generales para los servicios de 

formación y las variables que evalúan aspectos específicos según el tipo de 

formación en que se aplique. 

 

Probar la herramienta de evaluación resultante del análisis factorial, en dos 

versiones: una que considere menos factores de los ya obtenidos y otra que incluya 

más factores, para contrastar la eficacia en la medición, la eficiencia en el timepo de 

aplicación y le efectividad de los instrumentos rediseñados en la medición de la 

CDS. 

 

Aplicar el modelo propuesto en esta tesis para la evaluación de la CDS, con 

apego las indicaciones y objetivos delimitados, de tal suerte que se puedan detectar y 

corregir las limitaciones que surjan en caso de existir, y aprovechar sus 

potencialidades en las acciones de mejora de los programas ya existentes y en la 

planificación de los nuevos en los que emprenda la unidad objeto de estudio. 
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Apendice 

 

A. Formulario de Entrevista para determinación de 
Incidentes críticos. 

 
Entrevista sobre incidentes críticos. 
 

Ejemplos positivos 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

Ejemplos negativos 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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B. Agrupación de Incidentes Críticos en Artículos de 
Satisfacción y en Dimensiones de Calidad (Juez 1) 

 
 El Proceso Formativo 
I Estructura del plan de estudios 
1 Distribución de las asignaturas en el plan de estudios 
2 Coherencia entre el número de créditos de cada asignatura y la extensión 

del contenido 
3 Correspondencia entre el número de créditos de cada asignatura y la 

carga de trabajo autónomo 
4 Duración de la fase académica 
II Organización del proceso de enseñanza 
5 La información sobre las asignaturas (objetivos, programa, bibliografía, 

metodología) 
6 Actualidad del contenido impartido en cada asignatura 
7 Distribución del horario de clases 
8 Materiales de estudio entregados por asignatura 
9 Relación entre la teoría y la práctica en cada asignatura 
10 El cumplimiento de los horarios de clase 
11 La duración de las asignaturas 
12 Diversidad de giras técnicas 
13 Calidad de las giras técnicas 
III Cuerpo docente 
14 Calidad docente del profesorado 
15 La puntualidad en el inicio de las clases 
16 Los métodos docentes utilizados en las clases 
17 La amabilidad en el trato recibida del personal docente 
IV Evaluación 
18 Correspondencia entre el contenido impartido en cada asignatura y los 

elementos de la evaluación 
19 Objetividad de las calificaciones obtenidas 
20 Retroalimentación luego de recibir las calificaciones de la evaluación  
21 Acceso a la revisión de las calificaciones obtenidas antes de su 

asentamiento definitivo 
22 Opción de recalificación en caso de no conformidad 
23 Ponderación de los instrumentos de evaluación en el logro de la nota final 
V Proceso de Titulación 
24 Las opciones de trabajo de titulación 
25 Calidad en el acompañamiento por parte del tutor  
26 El tiempo que le dedica el tutor al acompañamiento 
27 Atención y amabilidad del tutor del trabajo de titulación 
28 El tutor da respuesta rápida a las inquietudes de los estudiantes  
29 El tutor atiende los requerimientos a través de TIC’s  
30 Se conciertan acompañamientos de modo programado 
31 Cumplimiento del cronograma de titulación 
32 El tiempo que demora el tribunal en revisar el trabajo de titulación 

 
 Instalaciones y servicios vinculados al proceso formativo 
VI Salón de clases 
33 Diseño interior del salón de clases 
34 Número de estudiantes por clase 
35 El equipo de proyección de las aulas 
36 Comodidad del área de trabajo asignada al estudiante (escritorio y silla) 
37 Iluminación del salón de clases 
38 Higiene del salón de clases 
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39 La climatización del salón de clases 
40 Calidad de la conectividad de la Red Inalámbrica WIFI 
VII Talleres y laboratorios 
41 Diseño interior de los Talleres y laboratorios 
42 Número de personas que prestan sus servicios en los Talleres y 

laboratorios 
43 Equipamiento de los talleres y laboratorios 
44 Higiene de los talleres y laboratorios 
45 La climatización de los talleres y laboratorios 
VIII Biblioteca 
46 Disponibilidad de fuentes bibliográficas para consulta 
47 Variedad de fuentes bibliográficas para consulta 
48 Amplitud del horario de la biblioteca 
49 Atención y amabilidad del personal de Biblioteca 
50 Confortabilidad de la biblioteca 
51 Higiene de la biblioteca 

 
 Servicios generales 
IX Coordinación del programa 
52 El personal resuelve los requerimientos de manera eficaz 
53 Atención y amabilidad del personal de Coordinación del programa 
54 Horario de atención de la Coordinación del programa 
55 Los canales para realizar quejas y sugerencias 
56 Atienden requerimientos mediante TIC’s 
57 El personal está totalmente calificado para las tareas que realiza. 
58 La coordinación del programa informa de forma clara y comprensible a 

los usuarios. 
X Becas/ayudas económicas 
59 Disponibilidad de becas/ayudas económicas 
60 Tramitación de becas/ayudas económicas 
XI Cafetería 
61 La oferta de alimento y bebidas 
62 Higiene en el servicio de alimento y bebidas 
XII Cultura, recreación y deportes 
63 Oferta de actividades culturales 
64 Oferta de actividades recreativas 
65 Oferta de actividades deportivas 
66 Instalaciones de la universidad para actividades culturales, recreativas y 

deportivas 

 
 Valoración global 
XIII Satisfacción general 
67 Se siente satisfecho con la(s) modalidad(es) de titulación ofertada(s) 
68 Se siente satisfecho con el programa de posgrado  
69 Se siente satisfecho con la calidad de servicio que brinda la coordinación 

del programa 
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C.  Agrupación de Incidentes Críticos en Dimensiones 
de Calidad (Juez 2) 
 

 El Proceso Formativo 

1 Acceso a la revisión de las calificaciones obtenidas antes de su 

asentamiento definitivo 

2 Actualidad del contenido impartido en cada asignatura 

3 Atención y amabilidad del tutor del trabajo de titulación 

4 Calidad de las giras técnicas 

5 Calidad docente del profesorado 

6 Calidad en el acompañamiento por parte del tutor  

7 Coherencia entre el número de créditos de cada asignatura y la extensión 

del contenido 

8 Correspondencia entre el contenido impartido en cada asignatura y los 

elementos de la evaluación 

9 Correspondencia entre el número de créditos de cada asignatura y la 

carga de trabajo autónomo 

10 Cumplimiento del cronograma de titulación 

11 Disponibilidad de becas/ayudas económicas 

12 Distribución de las asignaturas en el plan de estudios 

13 Distribución del horario de clases 

14 Diversidad de giras técnicas 

15 Duración de la fase académica 

16 El cumplimiento de los horarios de clase 

17 El tiempo que demora el tribunal en revisar el trabajo de titulación 

18 El tiempo que le dedica el tutor al acompañamiento 

19 El tutor atiende los requerimientos a través de TIC’s  

20 El tutor da respuesta rápida a las inquietudes de los estudiantes  

21 La amabilidad en el trato recibida del personal docente 

22 La duración de las asignaturas 

23 La información sobre las asignaturas (objetivos, programa, bibliografía, 

metodología) 

24 La puntualidad en el inicio de las clases 

25 Las opciones de trabajo de titulación 

26 Los métodos docentes utilizados en las clases 

27 Materiales de estudio entregados por asignatura 

28 Número de estudiantes por clase 

29 Objetividad de las calificaciones obtenidas 

30 Opción de recalificación en caso de no conformidad 

31 Ponderación de los instrumentos de evaluación en el logro de la nota final 

32 Relación entre la teoría y la práctica en cada asignatura 

33 Retroalimentación luego de recibir las calificaciones de la evaluación  

34 Se conciertan acompañamientos de modo programado 

35 Tramitación de becas/ayudas económicas 

 

 Instalaciones y servicios vinculados al proceso formativo 

36 Diseño interior del salón de clases 

37 El equipo de proyección de las aulas 
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38 Comodidad del área de trabajo asignada al estudiante (escritorio y silla) 

39 Iluminación del salón de clases 

40 Higiene del salón de clases 

41 La climatización del salón de clases 

42 Calidad de la conectividad de la Red Inalámbrica WIFI 

43 Diseño interior de los Talleres y laboratorios 

44 Número de personas que prestan sus servicios en los Talleres y 

laboratorios 

45 Equipamiento de los talleres y laboratorios 

46 Higiene de los talleres y laboratorios 

47 La climatización de los talleres y laboratorios 

48 Disponibilidad de fuentes bibliográficas para consulta 

49 Variedad de fuentes bibliográficas para consulta 

50 Amplitud del horario de la biblioteca 

51 Atención y amabilidad del personal de Biblioteca 

52 Confortabilidad de la biblioteca 

53 Higiene de la biblioteca 

 

 Servicios generales 

54 Atención y amabilidad del personal de Coordinación del programa 

55 Atienden requerimientos mediante TIC’s 

56 El personal está totalmente calificado para las tareas que realiza. 

57 El personal resuelve los requerimientos de manera eficaz 

58 Higiene en el servicio de alimento y bebidas 

59 Horario de atención de la Coordinación del programa 

60 Instalaciones de la universidad para actividades culturales, recreativas y 

deportivas 

61 La coordinación del programa informa de forma clara y comprensible a 

los usuarios. 

62 La oferta de alimento y bebidas 

63 Los canales para realizar quejas y sugerencias 

64 Oferta de actividades culturales 

65 Oferta de actividades deportivas 

66 Oferta de actividades recreativas 

 

 Valoración global 

67 Se siente satisfecho con el programa de posgrado  

68 Se siente satisfecho con la calidad de servicio que brinda la coordinación 

del programa 

69 Se siente satisfecho con la(s) modalidades de titulación ofertada(s) 
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D. Cuestionario para el diagnóstico de la calidad en el 
servicio 
 

Atento saludo, el presente cuestionario forma parte de un estudio que recoge información básica 

para el desarrollo de una tesis de posgrado acerca de la calidad del servicio en el área de Posgrado y 

Formación Continua de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix 

López.  

Para ello se requiero de su ayuda mediante la contestación a las preguntas siguientes, el tratamiento 

que recibirá la información por Usted proporcionada será confidencial y anónima. Por ello le 

solicitamos que responda con sinceridad. Se aclara que no hay respuestas correctas ni incorrectas. 

Usted deberá expresar el grado de satisfacción como Muy satisfactorio (MS) o Satisfactorio (S) para 

expresar que aún existe algo por mejorar y como Insatisfactorio (I) y Muy Insatisfactorio (MI) en el 

caso que la afirmación a la que se hace referencia es causa de insatisfacción. En caso de no haber 

utilizado o desconocer algún elemento aquí tratado escoja la opción No uso (NU). 

Muchas gracias por su colaboración. 

 
A El Proceso Formativo      
I Estructura del plan de estudios MS S I MI NU 
1 Distribución de las asignaturas en el plan de estudios      
2 Coherencia entre el número de créditos de cada asignatura y la 

extensión del contenido 
     

3 Correspondencia entre el número de créditos de cada 
asignatura y la carga de trabajo autónomo 

     

4 Duración de la fase académica      
II Organización del proceso de enseñanza      
5 La información sobre las asignaturas (objetivos, programa, 

bibliografía, metodología) 
     

6 Actualidad del contenido impartido en cada asignatura      
7 Distribución del horario de clases      
8 Materiales de estudio entregados por asignatura      
9 Relación entre la teoría y la práctica en cada asignatura      
10 El cumplimiento de los horarios de clase      
11 La duración de las asignaturas      
12 Diversidad de giras técnicas      
13 Calidad de las giras técnicas      
III Cuerpo docente      
14 Calidad docente del profesorado      
15 La puntualidad en el inicio de las clases      
16 Los métodos docentes utilizados en las clases      
17 La amabilidad en el trato recibida del personal docente      
IV Evaluación      
18 Correspondencia entre el contenido impartido en cada 

asignatura y los elementos de la evaluación 
     

19 Objetividad de las calificaciones obtenidas      
20 Retroalimentación luego de recibir las calificaciones de la 

evaluación  
     

21 Acceso a la revisión de las calificaciones obtenidas antes de su 
asentamiento definitivo 

     

22 Opción de recalificación en caso de no conformidad      
23 Ponderación de los instrumentos de evaluación en el logro de 

la nota final 
     

V Proceso de Titulación      
24 Las opciones de trabajo de titulación      
25 Calidad en el acompañamiento por parte del tutor       
26 El tiempo que le dedica el tutor al acompañamiento      
27 Atención y amabilidad del tutor del trabajo de titulación      
28 El tutor da respuesta rápida a las inquietudes de los estudiantes       
29 El tutor atiende los requerimientos a través de TIC’s       
30 Se conciertan acompañamientos de modo programado      
31 Cumplimiento del cronograma de titulación      
32 El tiempo que demora el tribunal en revisar el trabajo de 

titulación 
     

B Instalaciones y servicios vinculados al proceso formativo      
VI Salón de clases      
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33 Diseño interior del salón de clases      
34 Número de estudiantes por clase      
35 El equipo de proyección de las aulas      
36 Comodidad del área de trabajo asignada al estudiante 

(escritorio y silla) 
     

37 Iluminación del salón de clases      
38 Higiene del salón de clases      
39 La climatización del salón de clases      
40 Calidad de la conectividad de la Red Inalámbrica WIFI      
VII Talleres y laboratorios      
41 Diseño interior de los Talleres y laboratorios      
42 Número de personas que prestan sus servicios en los Talleres y 

laboratorios 
     

43 Equipamiento de los talleres y laboratorios      
44 Higiene de los talleres y laboratorios      
45 La climatización de los talleres y laboratorios      
VIII Biblioteca      
46 Disponibilidad de fuentes bibliográficas para consulta      
47 Variedad de fuentes bibliográficas para consulta      
48 Amplitud del horario de la biblioteca      
49 Atención y amabilidad del personal de Biblioteca      
50 Confortabilidad de la biblioteca      
51 Higiene de la biblioteca      
C Servicios generales      
IX Coordinación del programa      
52 El personal resuelve los requerimientos de manera eficaz      
53 Atención y amabilidad del personal de Coordinación del 

programa 
     

54 Horario de atención de la Coordinación del programa      
55 Los canales para realizar quejas y sugerencias      
56 Atienden requerimientos mediante TIC’s      
57 El personal está totalmente calificado para las tareas que 

realiza. 
     

58 La coordinación del programa informa de forma clara y 
comprensible a los usuarios. 

     

X Becas/ayudas económicas      
59 Disponibilidad de becas/ayudas económicas      
60 Tramitación de becas/ayudas económicas      
XI Cafetería      
61 La oferta de alimento y bebidas      
62 Higiene en el servicio de alimento y bebidas      
XII Cultura, recreación y deportes      
63 Oferta de actividades culturales      
64 Oferta de actividades recreativas      
65 Oferta de actividades deportivas      
66 Instalaciones de la universidad para actividades culturales, 

recreativas y deportivas 
     

D Valoración global      
XIII Satisfacción general      
67 Se siente satisfecho con la(s) modalidad(es) de titulación 

ofertada(s) 
     

68 Se siente satisfecho con el programa de posgrado       
69 Se siente satisfecho con la calidad de servicio que brinda la 

coordinación del programa 
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E. Herramienta para la evaluación de la calidad en el 
servicio con indicadores ordenados por factores 

 

 

F1 Proceso de formación MS S I MI NU 

 Coherencia entre el número de créditos de cada asignatura y la extensión del 
contenido 

     

 Actualidad del contenido impartido en cada asignatura      

 Materiales de estudio entregados por asignatura      

 Calidad docente del profesorado      

 Los métodos docentes utilizados en las clases      

 Oferta de actividades culturales      

 Oferta de actividades recreativas      

 Oferta de actividades deportivas      

 Horario de atención de la Coordinación del programa      

 Disponibilidad de becas/ayudas económicas      

 Tramitación de becas/ayudas económicas      

F2. Aulas y biblioteca      

 Amplitud del horario de la biblioteca      

 Atención y amabilidad del personal de Biblioteca      

 Disponibilidad de fuentes bibliográficas para consulta      

 Variedad de fuentes bibliográficas para consulta      

 El equipo de proyección de las aulas      

 Iluminación del salón de clases      

F3 Proceso de titulación      

 Cumplimiento del cronograma de titulación      

 El tutor da respuesta rápida a las inquietudes de los estudiantes      

 Atención y amabilidad del tutor del trabajo de titulación      

 Se conciertan acompañamientos de modo programado      

 Calidad en el acompañamiento por parte del tutor      

 El tiempo que le dedica el tutor al acompañamiento      

 El tutor atiende los requerimientos a través de TIC’s      

F4 Atención      

 Atienden requerimientos mediante TIC’s      

 Los canales para realizar quejas y sugerencias      

 El personal resuelve los requerimientos de manera eficaz      

 La coordinación del programa informa de forma clara y comprensible a los 
usuarios. 

     

 Atención y amabilidad del personal de Coord. del programa      

F5 Talleres y laboratorios      

 La climatización de los talleres y laboratorios      

 Higiene de los talleres y laboratorios      

 Diseño interior de los Talleres y laboratorios      

 Equipamiento de los talleres y laboratorios      

F6 Gestión de las clases      

 El cumplimiento de los horarios de clase      

 Distribución de las asignaturas en el plan de estudios      

 La duración de las asignaturas      

 Duración de la fase académica      

 Diversidad de giras técnicas      

 La puntualidad en el inicio de las clases      

 Calidad de las giras técnicas      

F7 Proceso de evaluación      

 Retroalimentación luego de recibir las calificaciones de la evaluación      

 Acceso a la revisión de las calificaciones obtenidas antes de su asentamiento 
definitivo 

     

 Opción de recalificación en caso de no conformidad           

 Correspondencia entre el número de créditos de cada asignatura y la carga de 
trabajo autónomo 

          

 Distribución del horario de clases           

 


