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Introducción 

  

Con el paso del  tiempo las organizaciones han centrado su labor en buscar la mejora continua 

en las ofertas de sus productos y principalmente servicios con el fin de lograr la fidelización de los 

clientes y por ende ser más competitivas dentro del mercado, por lo que se ha empezado a abordar 

temáticas relacionadas con la percepción que tienen los usuarios frente a los sistemas, todo esto 

con el fin de lograr una fuente de diferenciación y generación de ventajas competitivas. 

Una de las tareas más difíciles que se tienen frente a esto, es lograr descifrar el pensamiento 

de los clientes tanto internos como externos para con ellas mismas, pues muchas veces se convierte 

en fuente de subjetividad, por lo que muchos científicos a lo largo de la historia han desarrollado 

teorías y escalas que permiten medir de forma más objetiva los juicios sobre las mismas. 

El valor percibido que según Monroe (1994) es un equilibrio entre la calidad o beneficios 

percibidos en un producto y el sacrificio percibido por el pago del precio; por lo que hoy en día se 

hace necesario que los servicios ofrecidos tengan unas características  diferentes como valores 

agregados, innovación y diferenciación para  que sean categorizados con calidad; y su aplicación 

sea asertiva para las investigaciones relacionadas con percepción (valor percibido).  

Esta temática  es aplicable en todos los mercados de servicios, incluyendo en la academia; 

las instituciones educativas están cada vez más interesadas en atraer y retener a los estudiantes, 

con el fin de lograr un  mejor posicionamiento en el mercado local, nacional e internacionalmente.  
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Es por ello que la siguiente investigación tiene como objetivo general analizar el valor 

percibido que tienen los estudiantes en los distintos semestres académicos del programa de 

Administración de Empresas modalidad presencial de la Universidad de Cartagena, acerca del 

mismo. Para tal fin el documento se encuentra constituido por  el marco teórico, marco conceptual, 

metodología de investigación y otros aspectos para brindar al lector una contextualización acerca 

de la temática en el valor percibido. Asimismo, se abordarán tres capítulos principales de desarrollo 

de la temática en cuestión conformados por la escala de Perval, de la siguiente manera: Capítulo 

1, valor funcional: se mostrará la influencia  de las variables calidad y dinero con aspectos propios 

del estudiante durante el curso del programa de Administración de Empresas. Capítulo 2, valor 

emocional: conformado por los sentimientos o acciones que pueden experimentar los estudiantes 

debido a la utilización del servicio; es decir cursar la carrera de Administración de Empresas; y 

por último Capítulo 3, valor social: se mostrará como el hecho de pertenecer a un programa 

reconocido por la sociedad puede influir en la estima de un estudiante así como de sus expectativas  
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Planteamiento del problema 

 

  Descripción y formulación del problema 

El programa de  Administración de Empresas, de ahora en adelante denominado (P.A.E) se 

muestra en el país como una de las mejores opciones de estudio, porque dentro de su formación 

académica incluye diversas áreas de formación que para las empresas son necesarias, las cuales 

son: Administración de recursos humanos, Finanzas, Mercadeo y Gerencia. Esto contribuye a 

generar una ventaja sustancial debido a la mayor capacidad de empleabilidad que posee (Angulo 

Pico, Quejada Perez, & Yánez Contreras (2014) de allí que sea una de las carreras  más 

demandadas en el ámbito laboral, así como lo reveló  un estudio realizado  por Trabajando.com; 

el cual se  basó  en un promedio de 10.000 vacantes mensuales publicadas en los portales de empleo 

de la comunidad laboral en Colombia hasta junio de 2016; donde se encontró un ranking de 10, 

compuesto por las carreras más demandadas por las empresas, las cuales están situadas entre  las 

áreas de la  Economía y la Ingeniería y en el primer lugar se  encuentra la Administración de 

Empresas con un 17,6% del total de la muestra  Semana (2016), motivo por el cual son muchas las 

instituciones de educación superior en el país que ofertan este programa académico.  

Actualmente en Bolívar, específicamente en la ciudad de Cartagena, se encuentran  dos 

Corporaciones Universitarias, dos Fundaciones Universitarias y cinco Universidades que ofrecen 

Administración de Empresas dentro de su oferta general ((MEN), 2017) con muchas características 

similares, en cuanto al carácter académico y modalidad de estudio, respetando los lineamientos de 

la educación superior del país. Dicho carácter similar las hace más  competitivas entre sí, 
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dificultándoles el  trabajo de sobresalir desde el nivel regional hasta el internacional,  motivo por 

el cual cada Institución recurre a las acreditaciones en alta calidad del Ministerio de Educación 

Nacional1 (MEN) para de esta manera lograr un mejor posicionamiento y preferencia por parte de 

los consumidores/estudiantes; como es el caso de la Universidad Tecnológica de Bolívar y la 

Universidad de Cartagena, las cuales son las únicas en Bolívar, que poseen la acreditación en Alta 

Calidad en El P.A.E hasta la fecha. 

A partir de una Prueba Piloto realizada a una muestra aleatoria de estudiantes del Programa 

de Administración de Empresas modalidad presencial de la Universidad de Cartagena (40 

estudiantes, 2 por cada semestre de estudio en ambas jornadas) ; con la finalidad de conocer la 

percepción de estos  frente al Programa, se identificaron aspectos que vale la pena estudiar a fondo, 

los cuales permiten la inclusión de las opiniones de los estudiantes para la mejora en la calidad de 

los servicios en general;  entre los resultados principales se encuentran:  

Los estudiantes al momento de decidir cursar su carrera, se encontraron influenciados por el 

prestigio del programa, recomendación de amigos, y egresados principalmente en un 40% del total 

de la muestra representativa. Sin embargo, aunque el prestigio del programa fue un motivo 

sobresaliente al compararlo con la pregunta “si tuviera la oportunidad de estudiar Administración 

de Empresas nuevamente ¿Qué Universidad escogería?”, el porcentaje de preferencia de la 

Universidad de Cartagena, solo superó en 2,5% a la Universidad Tecnológica de Bolívar.  

Asimismo, para el caso de la satisfacción de los estudiantes, uno de los aspectos de los cuatro 

contenidos en la pregunta dos de la Prueba Piloto, las respuestas mayoritarias  se situaron entre los 

niveles 3 y 4 de importancia; calificándose desde 1 el mínimo y 5 el máximo. Los resultados 

                                                 
1 Es el conjunto de políticas, estrategias, procesos y organismos cuyo objetivo fundamental es garantizar a la 

sociedad que las instituciones de educación superior que hacen parte del sistema cumplen con los más altos requisitos 

de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos.  (Artículo 53 de la Ley 30 de 1992). 
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obtenidos fueron: 15 estudiantes para el nivel 3 y 19 para el nivel 4, lo que evidencia que aunque 

los niveles 3 y 4 se acercan más al 5 en importancia para los estudiantes es un punto donde se debe 

centrar la atención porque solo se superó de un nivel a otro por 4 puntos es decir 4 estudiantes.  

Estos resultados abren un panorama de posibilidades para empezar a tomar acciones que 

permitan mejorar la calidad del servicio ofertado por el P.A.E. 

El P.A.E de la Universidad de Cartagena ha estado trabajando arduamente en estrategias que 

conlleven a una renovación de los procesos, como el cambio de pensum académico, (el cual entró 

en vigencia a partir del periodo académico 2016, para los nuevos semestres) y el análisis de los 

resultados de la Evaluación Docente que se realiza semestralmente, por lo que los resultados 

obtenidos de la prueba Piloto demuestran lo fundamental que es conocer la opinión de los 

estudiantes referente a estos procesos con el fin de realizar los respectivos ajustes acorde a las 

necesidades y expectativas de los mismos, para de esta manera lograr garantizar la retención y 

satisfacción de los actuales consumidores/ estudiantes y asimismo lograr una mayor preferencia a 

la hora de decidir cuál universidad elegir para estudiar la carrera de Administración de Empresas 

en los potenciales estudiantes. 

Teniendo en cuenta que  la percepción es un concepto totalmente personal que varía de una 

persona a otra, se hace difícil conocerla e interpretarla a simple vista, lo que conlleva a la búsqueda 

de técnicas con el fin de impedir el escape de datos valiosos. Esto hace necesario implementar los 

métodos adecuados según sea el caso de estudio. Para ello, una de las técnicas que se puede utilizar 

con flexibilidad porque permite emplear varios elementos y conocer otros de difícil medición como 

la satisfacción del cliente, es el valor percibido del consumidor, a partir de la escala de Perval, la 

cual parte de tres elementos importantes: el valor social, funcional y emocional; en este caso, de 

los estudiantes frente a los servicios que han recibido, la cual arroja resultados oportunos y 
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confiables, que le permitirán al programa de Administración de Empresas modalidad presencial 

de la Universidad de Cartagena obtener información veraz, sobre su desempeño.  

Las investigaciones científicas o estudios previos de la Universidad en cuanto a esta temática 

son pocos, motivo más que hace necesario realizar este tipo de  investigación la cual  será útil para 

la Universidad de Cartagena, La Comunidad Udeceísta, y el programa , por tanto se  plantea el 

siguiente interrogante: 

 

Formulación del problema 

¿Cuál es el valor percibido por parte de los estudiantes del programa de Administración de 

Empresas modalidad presencial de la Universidad de Cartagena en los distintos semestres 

académicos, acerca del mismo, durante el año 2017? 

 

 

 



 

14 

 

Justificación 

  

La importancia de conocer el valor percibido de las personas frente a algún tema de interés 

en específico, está tomando fuerza con el trascurrir del tiempo en el ámbito del comercio, debido 

a los cambiantes gustos y necesidades de los consumidores derivados de la globalización, 

permitiendo conocer aspectos cualitativos difíciles de medir pero que son imprescindibles en la 

investigación de mercados.  

El presente proyecto tiene como finalidad analizar el valor percibido por los estudiantes del 

programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena acerca del mismo, 

teniendo en cuenta que la Universidad necesita información más precisa acerca de la percepción 

de los estudiantes sobre el Alma Mater, con el fin de  poder avanzar correctamente en los procesos 

de acreditación del Ministerio de Educación Nacional2. 

La importancia de esta investigación radica en el hecho de su pertinencia, ya que es necesario 

conocer las necesidades reales que  presenta el Programa, para contribuir con los procesos de 

mejora en la construcción de  estrategias eficaces; sin embargo se  convierte en un reto que dicha 

información recolectada se haga a través de los métodos más adecuados, en este caso, conocer el 

valor percibido resulta de gran utilidad porque, entre muchas ventajas permite sistematizar y 

analizar la información mediante una guía de formato establecida (escala de Perval),  

contribuyendo a su vez en otros usos importantes como hacer seguimiento a egresados, aliados de 

la universidad y potenciales usuarios. 

                                                 
2 Compete al Ministerio de Educación Nacional, entre otros objetivos, la operación del sistema de aseguramiento 

de la calidad de la educación superior, la pertinencia de los programas, la evaluación permanente y sistemática, la 

eficiencia y transparencia de la gestión para facilitar la modernización de las instituciones de educación superior, 

implementar un modelo administrativo por resultados y la asignación de recursos con racionalidad de los mismos. 
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La investigación de valor percibido se constituye como un estudio novedoso para la 

Universidad de Cartagena, ya que hasta la fecha no se han  realizado estudios al respecto, además, 

hace parte de un estudio macro, adscrito a nombre de la Docente Paola Mouthon Ramos y que 

corresponde a un proyecto del semillero de investigación “Tecnologías de la Información, 

Emprendimiento y Sociedad” de la Facultad de Ciencias Económicas sirviéndole a esta misma, así 

mismo sirve de base para adelantar estrategias de calidad educativa, permitiéndole a los estudiantes 

una vía de comunicación con el Programa, que los ayude a que las quejas y sugerencias sean 

escuchadas y atendidas, logrando el fortalecimiento del vínculo del mismo  con la comunidad 

educativa que finalmente contribuya al mejoramiento de la imagen del P.A.E. en la sociedad 

Cartagenera, Bolivarense y a nivel nacional. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Analizar el valor percibido por los estudiantes del Programa de Administración de Empresas 

modalidad presencial de la Universidad de Cartagena, en los distintos semestres académicos, 

acerca del mismo. Durante el año 2017  

 

 Objetivos Específicos 

 

• Determinar el valor percibido desde el punto de vista  funcional por parte de los   

estudiantes en los distintos semestres académicos del programa de Administración de Empresas 

modalidad presencial acerca del mismo. 

 

• Determinar el valor percibido desde el punto de vista  emocional por parte de los 

estudiantes en los distintos semestres académicos del programa de Administración de Empresas 

modalidad presencial acerca del mismo. 

 

• Determinar el valor percibido desde el punto de vista  social por parte de los estudiantes en 

los distintos semestres académicos del programa de Administración de Empresas modalidad 

presencial acerca del mismo. 
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Marco referencial 

 

Antecedentes  

El estudio del valor percibido se ha desarrollado ampliamente en  diversos sectores de la 

economía.  

Principalmente, las investigaciones se han centrado en el comercio  minorista y en el sector 

deportivo. Sin embargo, para el caso del sector educativo, específicamente la docencia 

universitaria, los estudios que se encuentran  son muy escasos e incluso algunos se encuentran en 

fase de desarrollo ya que el interés por la investigación en este sector no ha  recibido la importancia 

que se merece la cual  ha empezado a forjarse en el transcurso de la  última década. 

Como ejemplo de este caso se cuenta con el siguiente estudio, presentado en la Asociación 

Española de Marketing Académico y Profesional (AEMARK) del año 2007, desarrollado por los 

autores Gonzalez, Rodriguez , & Gonzalez Alen (2006) como referencia acerca de la temática: en 

el que hasta la fecha de consulta se encontraba en curso, dicho estudio consistía en analizar   el 

valor percibido por parte de los estudiantes comparado con otras dos variables fundamentales que 

para los autores de este trabajo lo anteceden  (la calidad y la satisfacción). Este estudio se les 

aplicaría a los estudiantes de una Universidad determinada, en el segundo cuatrimestre del año, 

para todas las carreras que posee la universidad, empleando como metodología un cuestionario de 

la escala Servqual adaptados para el entorno universitario. Para la satisfacción  se tomaron  los tres 

ítems del cuestionario desarrollado por Voss et al. (1998). Cada ítem es evaluado en una Likert de 

7 puntos. Y para el valor percibido Se utilizó la escala generada por Dobbs et al. (1991), la cual 

está compuesta de cuatro ítems que intentan medir el grado hasta el cual el consumidor considera 

un producto como de “buen valor” por el dinero que le cuesta adquirirlo. Asimismo, se incluyeron 

las siguientes variables: a) Intenciones de comportamiento, donde se utiliza la escala propuesta por 
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Boulding et al. (1993) que evalúa el grado hasta el cual una persona está dispuesta a recomendar 

el centro universitario a otros, a partir de un cuestionario compuesto cinco ítems medidos en 

escalas Likert de siete puntos. b) Variables sociodemográficas, se recogió información sobre sexo, 

edad, ingresos anuales, estado civil, objetivos educativos, tipo de estudiante (jornada total/parcial), 

trabajo y fuente financiera para los estudios 

A continuación se presentan investigaciones representativas donde se aprecia el nivel de 

información que pueden suministrar los estudiantes bajo cualquier técnica de medición, que 

fácilmente puede ser aplicada en el valor percibido. 

Gómez Collado (2012) en la percepción de los estudiantes sobre el Programa de Tutoría 

Académica, donde los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, calificaron 

el servicio de tutorías académicas durante los años (2005, 2006 y 2009) respectivamente, para el 

que se obtuvieron resultados como los siguientes: entre el 72.6% y el 62.4% de los encuestados 

afirman que las tutorías abordan cuestiones académicos solamente, siendo este el porcentaje más 

alto en todas las mediciones lo que permite establecer que tanto tutores como tutorados se avocan 

a cumplir con los objetivos esenciales del programa. Como contraste a esta respuesta el resultado 

en estas tres mediciones se ve reflejado en que los tutorados consideran que en ocasiones es 

adecuada; y en un porcentaje entre el 1.8% de la medición y el 6.3% del año 2009 afirman que 

nunca son adecuadas las asesorías y orientación que reciben de su tutor.   

Por su parte Olivares et al (2014) en Evaluación de la Percepción del Proceso de Enseñanza 

y Aprendizaje de un Curso de Morfología Humana por parte de Estudiantes de un Programa para 

Talentos Académicos, un estudio realizado a los estudiantes del curso de morfología sobre un 

curso extra curricular y el mismo de morfología para conocer la percepción de los estudiantes 

frente a una metodología de enseñanza teórico práctica dirigido a talentos académicos. Encontró 
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que los estudiantes en su mayoría sienten que el curso de morfología cumplió con sus expectativas 

con un 88,23% y el curso extracurricular en un 67,18%. También que ambos cursos fomentan el 

desarrollo del lenguaje a nivel de recepción, argumentación y producción, de discursos orales y 

escritos en un 76,47% para morfología y con un 81.25% para los cursos extracurriculares 

respectivamente.  

Además se evaluó la percepción de los estudiantes sobre el profesor donde los resultados 

que más destacan son los de los ítems estimula la participación de todos los estudiantes con un 

94.11% para el programa de morfología y de 80,46% para los cursos extracurriculares y el ítems 

si demuestra entusiasmo por  lo que enseña con un 94.11% para el programa de morfología y 

88.23% para los cursos extracurriculares. 

Otra investigación señala las técnicas utilizadas en la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera, “en el estudio exploratorio que se presenta aquí, se analizan las opiniones de 575 

aprendices universitarios y profesionales, estudiantes de inglés en Chile, sobre las prácticas de 

enseñanza que han experimentado en sus clases”   (McBride, 2009, pág 95) . El mensaje central 

de la investigación y lo que arrojaron los resultados es que los estudiantes querían usar el inglés 

para comunicarse. En la investigación se desarrollaron dos tipos de preguntas, el primer grupo de 

preguntas se enfocaron con respecto a cinco tipo de actividades para aprender inglés y el segundo 

grupo, se centró en qué otras actividades hacían durante su clase de inglés. El 26% de los 

encuestados escribió algo al respecto, mientras que un 84% contestó a las preguntas abiertas sobre 

sus opiniones de cuáles de esas actividades eran buenos y malos métodos de estudio de un idioma.  

Después de la aplicación de la encuesta y análisis de datos, con base a los resultados arrojados, 

el autor concluye:  
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Consideraban a la gramática esencial, pero no como un fin en sí mismo, sino como algo 

fundamental para desarrollar la competencia comunicativa. Todas las actividades pedagógicas 

consideradas por los participantes tenían, según ellos, el potencial de contribuir a este 

desarrollo. Percibían el inglés como una compleja combinación de destrezas relacionadas que, 

juntas, expresan lo que se comunica. Sin significado, no hay comunicación, y las destrezas 

pierden su importancia. Sin un contexto significativo tampoco es posible entender cómo las 

palabras y las estructuras afectan al sentido de lo expresado. El fuerte rechazo de tareas 

memorísticas tiene su origen en la falta de significado que los participantes relacionaban con 

dichas actividades.(McBride, 2009, p 105)  

Así como las anteriores investigaciones aplicadas a los estudiantes, también se le han aplicado 

estudios para conocer la percepción frente a servicios prestados directamente en la  Campus Piedra 

de Bolívar de la Universidad de Cartagena en Colombia 

 

1. Universidad de Cartagena sede Piedra Bolívar: calidad del servicio prestado por el 

Centro de Información y Documentación Biblioteca. Autor: Tatiana Londoño Ochoa, 

año 2012. (Londoño, 2012) 

2. Análisis de la cultura de calidad de los programas académicos que ofrece la facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena. Autores: Lizeth Rincón Torres y Jhon 

Serpa Escobar. Año: 2014. (Rincon Torres & Serpa Escobar, 2014) 

3. Impacto de la implementación de los énfasis en el Programa de Administración de 

Empresas de la Universidad de Cartagena. Autores: Johnny Gutiérrez Godoy Diana del Carmen 

Simanca Zerda. Año 2013. (Gutierrez Godoy & Simanca Zerda, 2013) 
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Marco Teórico 

Concepto y Teorías  

No existe un concepto único y homogéneo sobre valor percibido admitido unánimemente por la 

literatura, “el auge y desarrollo de este término comienza en la década de los noventa, periodo  

denominado como “la época del valor”, Saura & Gallarza, (2008, pág 26 ), tiempo a partir del cual 

se forman diversas concepciones en un intento de explicación siguiendo distintos puntos de vista, 

sin embargo la siguiente definición es la primera conocida siendo la más aceptada y utilizada hasta 

el momento Por los estudiosos del tema permitiéndoles desarrollar un gran número de aportaciones 

(Martín et al., 2004) en (Ruiz & Gómez, 2015)  

 
El valor percibido es definido como la evaluación global del consumidor de la utilidad de un 

producto basada en las percepciones de lo que se recibe y lo que se da. Aunque lo que se recibe 

varía según los consumidores (es decir, algunos pueden querer volumen, otros de alta calidad, otros 

conveniencia) y lo que se da varía (es decir, algunos sólo se ocupan de dinero, otros con tiempo y 

esfuerzo) Una compensación de los componentes salientes dar y obtener Producto de las diferentes 

aportaciones se encuentran las siguientes definiciones del término Zeithaml (1988, pág 13 ).  

Cuadro 1. Principales conceptos del valor percibido 

 

Fuente: tomado de  Cesar Ruiz y Alejo  Gómez  “análisis de la calidad percibida, satisfacción, valor percibido e 

intenciones futuras de los usuarios de los servicios deportivos públicos gestionados  por Logroño deporte. 
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Este término ha sido de gran utilidad para el estudio del mercado y del consumidor en ámbitos 

como el comercio minorista, y el sector servicios.  

Para un enfoque más amplio de la noción valor percibido, siguiendo la definición de Zeitmal 

en la relación de equilibrio entre beneficios percibidos y sacrificios realizados es pertinente dejar 

claro que se trata de un concepto de naturaleza subjetiva, y que este hecho impide una 

interpretación uniforme y consensuada del término (Woodruff, 1997 & De Chernatony et al 2000) 

en (Ruiz-Molina, 2009). Esto demuestra que para lo que un cliente es una oferta de valor para otro 

podría no serlo, así mismo los consumidores están cada vez más informados frente a las ofertas 

del mercado y cuentan con herramientas que permiten verificar cuales son las mejores elecciones 

(Kotler & Keller, 2012). 

La importancia de este término radica en la flexibilidad para ser aplicado tanto en bienes 

tangibles (productos) y bienes intangibles (servicios), puesto que su comprensión permite una 

mayor interpretación  de la percepción del consumidor en el proceso de compra, incluso frente a 

las temáticas más estudiadas con frecuencia como la calidad y satisfacción en el ámbito de la 

investigación de mercados. Sin embargo, el estudio del concepto y medida del valor percibido es 

todavía escasa (Sweeney & Soutar, 2001) sobre todo para el sector servicios ya que  los estudios 

empíricos están enfocados en el mercado de consumidores  de bienes duraderos (Zeithaml, 1998; 

Teas and Agarwal, 2000) en (Martín Armario et al., 2004). Pero por otro lado se considera que las 

economías desarrolladas están altamente apoyadas en los servicios y la naturaleza de la oferta 

actual de una empresa se podrá situar en un continuum (Grönroos, 1995) en (Martín Armario et 

al., 2004) 
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Teoría sobre la Operacionalización del valor percibido  

Para  Moreno & Jaramillo (2005), el concepto de valor percibido debe ser observado desde 

tres elementos importantes:  

 

 Multiples componentes del valor percibido: proporciona la idea general de que la noción 

del concepto del valor percibido en su mayoria se refiere a la relación al balance entre 

beneficios y sacrificios. Por lo tanto los beneficios percibidos son aquellos generados por 

atributos ya sean fisicos, de servicios o un soporte tencico según sea el caso. Por su parte 

los sacrifricios percibidos se refieren en ocasiones al factor monetario y en otras se refiere 

a términos más amplios. 

  

 Subjetividad de las percepciones de valor: el concepto se percibe de naturaleza subjetiva, 

ya que es aplicado a distintos segmentos de consumidores los cuales perciben diferentes 

valores, de igual forma aunque los consumidores sean de una misma organización, tendrán 

diferentes percepciones de la entrega de valor por parte de los proveedores. 

  

 Importancia de la competencia: entregar al cliente una relación superior entre beneficios 

y sacrificios de la que entrega la competencia es una ayuda para crear una ventaja 

competitiva  sostenible.  

 

Por su parte Swaddling & Miller (2002) en  Moreno & Jaramillo (2005) lo representan con 

los siguientes componentes: 

 Atributos: puede ser  cualquier factor que el cosumidor utiliza para comparar una oferta 

con otra, como pueden ser la calidad, imagen de la marca, accesibilidad de los vendedores, 

facilidad de negociación. Por ejemplo los beneficios es un tipo de atributo en nivel superior 

de abstracción cognitiva porque indican lo que el cliente busca realmente al hacer una 

compra. Estos tipos de beneficios pueden ir desde los que el cliente mide al tratar de 

satisfacer las necesidades básicas tales como ganar dinero, ahorrar tiempo y  reducir riesgo. 

Hasta la reducción de costos que se considera otro tipo de aributo incluyendo el precio de 

compra más los demas costos asociados con el uso del producto  
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 Importancia relativa: de todos los atributos existentes no todos serán igualmente 

importantes para los entrevistados, de modo que a la hora de realizar un estudio se deben 

escoger los que tengan mayor peso, los cuales serán los más importantes  

 Desempeño relativo: se refiere a que además de la importancia que se le da a los atributos 

que más seleccionaron los entrevistados se debe obtener información de la calificación que 

cada uno dio a cada proveedor, frente a cada item, con el fin de visualizar el 

comportamiento futuro del cliente y determinar cual de las ofertas fue percibida  como la 

que ofrece un mayor valor. 

 

Teorias clasicas del valor percibido   

Se pueden clasificar dos tipologias como clasicas para el valor percibido las cuales son: el 

valor de transacción vs valor de adquisición y el valor utilitarista vs valor hedonista. La primera 

posee un origen micro-económico y plantea solapamientos con la noción de utilidad; el profesor 

Monroe es el máximo exponente de su investigación en (MONROE y CHAPMAN, 1987; 

MONROE, 1992). La segunda, de la mano del profesor Holbrook y otros autores (HOLBROOK 

y HIRSCHMAN, 1982; HOLBROOK y CORFMAN, 1985) supuso un cambio importante en la 

investigación del consumo, al sumar a la tradicional funcionalidad de los productos, la posibilidad 

de un valor emocional, simbólico y hasta estético. Ambas dicotomias se originan a principios de 

los años 80  pero su vigencia es absoluta en toda la historia de la investigación del valor. (Gallarza 

& Gil , 2006, pág 36). 

 De las anteriores teorias ambas obtuvieron aplicaciones siendo la segunda la más aceptada y 

trabajada para el año de 1999 el profesor hoolbrok continua sus etudios en el tema y le incluye una 

tipología que considera 8 tipos de valor  en una matriz de 2*2*2: (eficiencia, excelencia, “play” o 

entretenimiento, estética, estatus, estima, ética y espiritualidad). ubicadas en tres diemensiones 

básicas del consumo: 

 

1. La dimensión intrinseca vs extrinseca: que permite distinguir entre actos de consumo 

valorados con un fín en sí mismos ( por ejemplo la estética y el entretenimiento), o como 

una utilidad o funcionalidad( la eficiencia y la calidad). 
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2. La dimensión orientado hacia sí mismo vs orientado hacia otros: se plantea como una 

dimensión social que distingue entre los cuatro primeros tipos de valor (eficiencia, 

excelencia, “play” o entretenimiento, estética) su efecto se considera sobre el propio 

cosumidor y los cuatro ultimos (estatus, estima, ética y espiritualidad) su efecto recae sobre 

otros sujetos distintos del mismo cosumidor. 

3. La dimensión activo vs reactivo: varía su efecto si se trata en función del  sujeto 

consumidor- objeto consumido 

 

 

Teoria sobre la medición del valor percibido ( metodología PERVAL) 

Los autores J. Sweeney y G. Soutar  desarrollaron  una metodología para medir el valor 

percibido denomidada PERVAl, con la finalidad de que se pudiera utilizar facilmente en diversas 

situaciones de compra, la medida fue desarrollada para una situación de compra y determinar que 

valores de consumo, actitud y comportamiento presentaron los consumidores. 

El proceso de construcción de la misma  se basa en la propuesta de valor de Sheth et al (1991) 

en Sweeney & Soutar (2001) en donde se proponen seis  dimensiones de valor. Pero para efectos 

de la creación de este método PERVAL sus autores reformaron el postulado anterior. Por lo tanto 

se llevaron a cabo dos procesos de purificación durante su elaboración, en el  primero se tomó una 

muestra de estudiantes y para el segundo se utilizó una muestra más diversa de consumidores( 

jubilados, amas de casa, etc), en una situación posterior a la compra, sin embargo la fiabilidad de 

este método tambien se evaluó en una situación anterior  a esta, obteniendose resultados positivos. 

durante todo el proceso se fueron reduciendo los items con los que inicialmente se comensó por 

medio del juicio de evaluadores expertos, en el que se comensó con 107 y finalmemte se depuró 

hasta 19 con las cuatro dimensiones de valor estables que son: calidad, precio, valor emocional y 

valor social, siendo la calidad y el precio como subcomponentes del valor funcional. 

Esta metodología es considerada hoy día como la más robusta diseñada para medir el valor 

percibido, ha sido implementada por diversos estudiosos del tema en sus investigaciones sin 

importar el tipo de producto o servicio como por ejemplo en el ámbito del comercio minorita  Ruiz-

Molina (2009) la implementó para conocer el valor percibido en la actitud y lealtad de los 

consumidores en los establecimientos de bienes de consumo personal y bienes duraderos para el 
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hogar. Mientras que Escamilla & Núñez (2014) la implementaron para medir la satisfacción y el 

valor percibido en un servicio deportivo público. De igual manera se ha implementado tambien en 

el ámbito universitario por las autoras  (Mouthon, Bernal, & Hernández, 2014) para conocer el 

valor percibido de los aliados estratégicos a la Corporación Universitaria Rafael Nuñez, frente a 

los resultados obtenidos en el desarrollo de los convenios que se han desarrollado entre las dos 

entidades Empresa y Universidad. 

 

 

Determinantes para el valor percibido  

Estableciendo un consenso entre las diferentes aportaciones sobre el significado del valor 

percibido, es pertinente analizar los siguientes componentes como determinantes del mismo, 

teniendo en cuenta que se puede concluir que el valor percibido es parte de un proceso mental que 

realiza el consumidor en todo el proceso de pre y post compra por lo tanto su respuesta positiva o 

negativa depende de la experiencia que obtiene cada consumidor  a lo largo de este. 

Percepciones del consumidor  

 

Para los autores (Kotler & Keller, 2012) la percepción es el proceso de análisis en el que un 

individuo elige, organiza e interpreta la información que recibe para hacerse una imagen coherente 

del mundo. Depende no sólo de los estímulos físicos, sino también de la relación entre éstos y el 

entorno, y de nuestros condicionamientos internos. 

Para el caso del valor percibido esta definición es fundamental porque un consumidor tendrá 

una percepción que varía de un cliente a otro, dependiendo como interpretan la realidad a través 

de los productos o servicios que consume.  Por lo tanto  para este autor son tres clases de percepción 

las que pueden ser experimentadas por una persona y por lo tanto influyen en su proceso de 

compra: 

 Atención selectiva: depende de la atención voluntaria e involuntaria que posee un consumidor. 

Así captará muchos anuncios publicitarios por su cuenta por ejemplo, mientras que otros los 

observará debido a la influencia de alguien o algo. en este sentido entra a jugar un papel 

importante los estímulos que son filtrados por la atención selectiva porque serán estos  los que 

verdaderamente el individuo tome en cuenta, y son a estos los que los especialistas en 
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marketing deben esforzarse para captar la atención del consumidor. En este sentido, a 

continuación los estímulos que suelen captar más las personas:  

 Las personas tienden a percibir mejor los estímulos relacionados con sus necesidades 

actuales. 

  Las personas tienden a percibir mejor los estímulos que esperan recibir. 

 Las personas tienden a percibir mejor los estímulos que se desvían mucho respecto de la 

magnitud normal del estímulo. 

 Distorsión selectiva: La distorsión selectiva es la tendencia que tenemos los seres humanos a 

interpretar la información de forma que se ajuste a nuestras percepciones. Muchas veces los 

consumidores distorsionan la información para que ésta sea consistente con sus creencias y 

expectativas previas de la marca y el producto. 

 

 Retención selectiva: las personas son más propensas a recordar aspectos positivos de un 

producto que les gusta y así olvidar los de los productos competidores. 

 

 Percepción subliminal: son mensajes que las empresas insertan  en los productos o envases 

de tal forma que los consumidores no se den cuenta, y sin embargo afectan su comportamiento. 

Precio de un producto o servicio  

 

Para (Eslava, 2015) cuando el consumidor entra como comprador la relación entre el precio y el 

valor percibido es fundamental ya que el precio percibido por el consumidor influye en la 

evaluación  del sacrificio necesario para hacer la compra. Así el precio percibido se equipará al 

coste total soportado para adquirir el producto, e influirá en forma negativa sobre el valor percibido 

y la intención de compra, de forma que los precios más bajos son percibidos como de mayor valor 

y afectan de forma positiva la intención de compra, por el contrario los productos de precios altos, 

son percibidos como de menor valor, e influyen de forma negativa en la intención de compra del 

consumidor. 
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Se pueden obtener dos tipos de beneficios, los cuales se presentan porque las respuestas de 

los consumidores a los precios se fundamentan en mucho más que un cálculo racional  

 Beneficios tangibles: representados por condiciones y características físicas del producto.  

 Beneficios intangibles: factores de prestigio, estatus, estilo de vida. 

 

De tal modo que se pueden plantear las siguientes alternativas entre la relación precio/ valor 

percibido: 

Cuadro 2  Relación VPC/PRECIO 

RELACIÓN VPC/ PRECIO EFECTOS DE LA RELACIÓN 

 

 

VPC>PRECIO 

El consumidor percibe un valor por encima 

del precio que paga. Estará satisfecho y será un 

potencial cliente, para negociar precios de 

forma positiva  

 

 

VPC= PRECIO 

El consumidor percibe un precio justo, 

pero podría comprar a la competencia a un 

precio inferior, por lo que la empresa deberá 

desarrollar acciones para destacarse  

 

 

VPC< PRECIO 

El consumidor percibe un valor por debajo 

del precio que paga, será un consumidor no 

satisfecho y no estará en disposición de comprar 

el producto y convertirse en cliente  

Fuente: tomado de  Eslava Jaime De José “Princing, nuevas estrategias de precios”. 4° edición 

 

En esta relación la cantidad de dinero que se paga no mide completamente el sacrificio 

realizado, por ello el precio desde la perspectiva del consumidor, debe ser concebido como la 

compensación de todos los servicios proporcionados y establecidos en función de valor total o de 

la utilidad global del consumidor que participan en la relación de intercambio, tales como 

condiciones de pago, modalidades, plazos de entrega, servicios post venta y otros.  

 

Se deduce entonces que la fórmula para un precio justo puede ser: 

 

                            Beneficios tangibles e intangibles que proporciona el producto  

Precio justo =   

                            Coste total monetario y no monetario que soporta el consumidor  
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Calidad en el valor percibido  

 

La calidad de un producto y su precio están íntimamente ligados, así lo explican (Kotler & 

Armstrong, 2007), para ellos la relación entre estas dos variables es fundamental para el valor 

percibido ya que si una empresa pretende vender un producto a buen precio debe hacerlo de 

máxima calidad, por lo tanto se ofrecerá una combinación perfecta entre calidad y un precio justo. 

Entonces se entregaría un servicio con valor, así muchas empresas han fijado sus precios basandose 

en el valor donde han ofrecido mayor calidad a cambio del mismo precio determinado o bien la 

misma calidad por menos, sin embargo para los consumidores no todas las veces es igual ya que 

en algunos casos existe la tendencia a pagar un precio más elevado porque se está adquiriendo una  

mayor calidad, esto al mismo  tiempo aumenta la percepción del sacrificio como consecuencia de 

pagar un precio mayor, pero que generará un mayor beneficio y el cliente se sentirá satisfecho  

(Cariola, 2006). 

 Metodología PERVAL  

Cuadro 3. Variables PERVAL  

 

Valor emocional 

 

La utilidad derivada de los sentimientos o estados afectivos 

que genera un producto. 

 

Valor social (mejora del auto 

concepto social) 

 

La utilidad derivada de la capacidad del producto para 

mejorar el auto concepto social. 

 

 

Valor funcional (precio / valor 

por dinero) 

 

La utilidad derivada del producto debido a la reducción de 

sus percibidos costos a corto y largo plazo. 

 

 

Valor funcional (rendimiento / 

calidad) 

La utilidad derivada de la calidad percibida y el rendimiento 

esperado del producto. 

Elaboración propia a partir de la fuente. 

Fuente: Consumer perceived value: The development of a multiple 
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Escala de Likert 

 

Para la formulación de la encuesta para obtener los datos sobre el valor percibido por los 

estudiantes del Programa de Administración de Empresas en los distintos semestres académicos 

que tiene los estudiantes del programa de administración de empresas modalidad presencial de la 

Universidad de Cartagena Sede Piedra Bolívar sobre el mismo (el programa), se utilizará la escala 

de Likert; una de las más utilizadas en la medición de actitudes, inspirada probablemente en la 

teoría factorial de aptitudes de Charles Spearmang3. 

Esta herramienta consiste en un cuestionario compuesto por una serie de ítems que tratan de 

reflejar los diferentes aspectos de un objeto (de esta actitud) hacia lo que cabe tener una posición 

diferente.  (Guil Bozal, 2006). 

                                                 
3 Psicólogo inglés (1843-1945). Contribuyó a la teoría estadística del análisis de factores, teorías de la 

inteligencia, y teoría de prueba mental y proporcionó pruebas innovadoras y pioneras en las tres áreas. Influido 

fuertemente por los trabajos de Francis Galton, realizó contribuciones importantes sobre la medición de la inteligencia. 
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Cuadro explicativo de variables 

 

Fuente: Elaboration propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO EXPLICATIVO DE VARIABLES  

Variables Descripción Variables 

dependientes 

Descripción Indicador 

  
V

al
o

r 
p

er
ci

b
id

o
 p

o
r 

lo
s 

es
tu

d
ia

n
te

s 
 

 

Se refiere a la evaluación en 

general de consumidor de lo 

útil que le puede resultar un 

producto, basado en las 

percepciones de lo que se 

recibe y lo que se da 

 

 

 

 

 

Valor 

funcional 

 

La utilidad derivada 

del producto debido a 

la reducción de sus 

percibidos costos a 

corto y largo plazo  

 Influencia de los costos para la 

escogencia de la  carrera 

 Influencia de los costos de 

materiales para las clases vs 

presupuesto propio 

 Relación instalaciones de clase de 

acuerdo al valor pagado en la 

matricula 

 

La utilidad derivada 

de la calidad percibida 

y el rendimiento 

esperado del producto  

 Relación calidad del servicio 

prestado por el programa vs 

sacrificios realizados en tiempo y 

dinero de los estudiantes  

 Calidad en el servicio prestado por 

el departamento del programa de 

acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes  

 

 

Valor social 

 

La utilidad derivada 

de la capacidad del 

producto para mejorar 

el auto concepto social   

 Influencia en la elección de la 

carrera vs el reconocimiento de la 

misma a nivel del mercado 

profesional  

 Influencia del prestigio del 

programa en la escogencia del 

mismo   

 

 

 

 

Valor 

emocional  

 

 

La utilidad derivada de 

los sentimientos o 

estados afectivos que 

genera un producto  

 Influencia en la mejora del auto 

concepto personal por pertenecer a 

un programa de la UDC 

 Influencia de amigos y egresado en 

la escogencia de la carrera  

 Influencia del vínculo familiar en 

la escogencia de la carrera  

 Satisfacción por pertenecer al 

programa de Administración de 

Administración de Empresas  
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Operacionalización de variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

  

 

Operacionalización de variables  

Dimensión Variables Indicador 

V
al

o
r 

p
er

ci
b
id

o
 p

o
r 

lo
s 

es
tu

d
ia

n
te

s 

 

 

 

Valor 

funcional  

% de estudiantes influenciados por los costos en la escogencia de la carrera  

% de estudiantes satisfechos e insatisfechos con las instalaciones del programa de acuerdo al precio 

pagado en la matricula  

% de estudiantes satisfechos e insatisfechos con los costos en materiales para las clases, de acuerdo 

al presupuesto personal  

% de estudiantes satisfechos e insatisfechos con la calidad en el servicio prestado en el 

departamento del programa de acuerdo a las necesidades de los estudiantes  

% de estudiantes satisfechos e insatisfechos con el personal docente de acuerdo al contenido 

recibido en las asignaturas  

 

Valor social 

% de estudiantes influenciados en la elección de la carrera teniendo en cuenta el reconocimiento 

de las misma a nivel del mercado profesional  

% de estudiantes influenciados por el prestigio del programa en la escogencia del mismo 

% de estudiantes influenciados por la acreditación en alta calidad en la escogencia del programa 

 

Valor 

emocional  

% de estudiantes que sienten que pertenecer a un programa en la UDC aumenta su autoestima  

% de estudiantes influenciados por amigos y egresados en la escogencia de la carrera  

% de estudiantes influenciados por la recomendación del vínculo familiar para escoger la carrera  

% de estudiantes influenciados por los sentimientos propios de satisfacción por pertenecer a un programa de 

la Universidad de Cartagena  

% de estudiantes satisfechos e insatisfechos con el programa de Administración de Empresas de la UDC  
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Diseño Metodológico  

 

 Tipo de investigación  

Debido a la naturaleza del tipo de investigación que se realiza se considera de tipo descriptivo. 

Basado en un enfoque cuanti- cualitativo que permita una mejor comprensión de la percepción que 

experimentan los estudiantes y de esta manera determinar el valor percibido que poseen los 

estudiantes acerca del programa de Administración de Empresas presencial  

Población  

La población objeto de estudio a la cual está dirigida la investigación, estará constituido por los 

estudiantes del Programa de Administración de Empresas en el período comprendido segundo 

semestre año 2017, modalidad presencial de la Universidad de Cartagena. 

 Muestra 

 A partir de la fórmula para poblaciones finitas, se tiene:  

 

 Dónde:   

N: Tamaño de la Población: 937  representados en estudiantes4. 

E = Error Muestral (1% al 10%)=  0.05 

Z = Nivel de confianza= 95%; 1.96 

P = Probabilidad de consulta =  0.90 

Q= Probabilidad de no consulta= 0.10 

Reemplazando en la formula se obtiene una muestra de 220 encuestas. 

 

                                                 
4 Información obtenida de la secretaria del programa administración de empresas. 929 estudiantes representados 

de la siguiente manera: 486 pertenecientes a la jornada diurna y 443 pertenecientes a la jornada nocturna. 
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Fuentes Primarias y Secundarias  

Fuentes primarias:  

Se realizará la aplicación de encuestas a los estudiantes del Programa  Administración de 

Empresas modalidad presencial de la Universidad de Cartagena. Este método es de gran 

importancia para la investigación, debido a que refleja de forma confiable y práctica la información 

que se necesita para el posterior análisis de la temática planteada. 

Fuentes secundarias  

Para el desarrollo de esta investigación se emplearán fuentes secundarias bibliográficas 

relacionadas con el valor percibido, libros de marketing, así como tesis acerca de temáticas que 

reflejan la relación entre estudiantes y el entorno universitario similares al tema de estudio, así 

mismo se contará con artículos de revistas, noticias y documentos de  sitios web que nos servirán 

de soporte teórico-práctico para llegar al fin de la investigación. 

 

Delimitación del problema 

Delimitación Espacial  

 El estudio se desarrollará en la Universidad de Cartagena en la Facultad de Ciencias 

Económicas, Programas de Administración de Empresas presencial, de la ciudad de Cartagena.   

  Delimitación Temporal  

 La recolección de datos para la investigación sobre la percepción que tienen los estudiantes 

del programa de administración de empresas, modalidad presencial de la Universidad de Cartagena 

acerca del mismo, se realizara en el segundo  periodo del año 2017 
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 Instrumentos de recolección de la información  

• Encuesta  

Este instrumento elaborado por medio de la escala de Likert; para categorizar en niveles de 

acuerdo/desacuerdo la opinión de los estudiantes y la metodología PERVAL: la cual permite 

desarrollar el valor percibido, subdividido en los tres valores funcional, social y emocional. 

Dichas herramientas  permiten medir de forma más sencilla y completa el tema teniendo en 

cuenta que es aplicada a estudiantes   con el fin de analizar de manera certera la opinión que tienen  

los estudiantes del programa de Administración de Empresas modalidad presencial de la 

Universidad de Cartagena acerca del mismo. 

Digitación y procesamiento de datos  

La información recolectada mediante las encuestas, será tabulada en el programa Dyane 

versión 4. Con el cual se obtendrán las gráficas y tablas que permitan realiza los respectivos 

análisis, ya  sea de una u varias variables, por medio de tabulaciones simples y cruzadas   
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Presupuesto  

 

Concepto Cantidad Valor unitario Sub total 

Papelería     

Fotocopias  240 $70 $16.800 

Internet 6 $60 $360.000 

Cds  2 $2.000 $4.000 

Impresiones 205 $200 $41.000 

Anillado 2 $30.000 $60.000 

Carpetas 2 $6.000 $12.000 

Bolígrafos  10 $1.500 $15.000 

Servicios     

Transporte     $115.000 

Telefonía   $120.000 

Alimenticios    $70.000 

Imprevistos   $100.000 

Total =   $974.000 
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ASPECTOS GENERALES 

 

Reseña histórica del programa de Administración de Empresas en Colombia  

 

 

Para conformar  los Programas de Administración de Empresas hoy día en Colombia 

formalmente constituidos, se partió de un largo camino, marcado por el desarrollo político y 

empresarial del país.  

La época de los años 50, fue considerada como una época que marcó transcendencia en la 

nación colombiana en materia política junto con el desarrollo empresarial, Mediante el 

otorgamiento de créditos de la banca comercial, que propició el Estado, los colombianos 

comenzaron a formar empresas, conformando fábricas de electrodomésticos. De la misma manera 

el país continuaba con su principal fuente económica. él cultivo del café (Pérez, 2010) , y como lo 

señala Poveda (2005), para el año de 1954 surgieron cuantiosas inversiones económicas que 

potencializaron el desarrollo de grandes empresas en tres ciudades principales  del país como 

fueron  Barranquilla, Cali y Medellín. Las cuales se establecieron  en  la industria de cementos de 

Barranquilla, la fábrica de conductos eléctricos en Cali (Facomec), y en empresas como Sonolux 

y la siderúrgica Paz de Rio en la ciudad de Medellín. 

Este panorama empresarial que se había establecido hasta entonces, propiciaba el comienzo 

de una verdadera generación de líderes, con una debida formación integral  para sacar adelante el 

desarrollo que las empresas traían consigo independientemente de la naturaleza del sector al que 

pertenecieran. 

Para los años comprendidos entre el 1911 – 1912 los ingenieros de la escuela nacional de 

minas en Medellín, empezaron a enseñar la catedra “Economía Industrial”, en la cual se estudiaba 

inicialmente el sistema de salarios de Taylor, exactamente dicha cátedra se empezó a dictar para 

el año de 1912 por Alejandro López (Ingeniero Civil y de Minas antioqueño),  quien influenciada 
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por componentes de otras profesiones que a su vez también soportó, tales como el derecho, la 

economía y la contaduría, por lo tanto los planes de estudio estuvieron conformados por áreas 

funcionales que se podían adaptar fácilmente al entorno empresarial, las cuales se continúan 

Aplicando en los pensum actuales tales como mercadeo, finanzas, técnica contable y 

administrativa (Pérez, 2010). 

De la misma manera se lograron avances que dejaron a la profesión en un  estado total de 

legalización y reconocimiento, como lo fueron el reconocimiento por parte del estado como 

profesión  mediante la Ley 60 de 1981, el ejercicio de tiempo completo de la profesión y los centros 

de capacitación, así como la creación del consejo profesional de Administración De Empresas para 

el año de 1982  y de manera informal la Asociación Colombiana de Facultades de Administración 

(Ascolfa), y por último  el código de Ética del Administrador para el año de 1987 (Stalin & Suárez, 

1999). 

 Estos avances  fueron  fundamentales para que la profesión lograse una expansión sustancial 

en  la oferta de programas académico relacionados con la Administración, por tanto. . “Mientras 

que en el año 1966 existían únicamente 10 programas, en 1972  se ofrecían 22, los cuales siguieron 

aumentando hasta llegar a 38 en 1978, luego para el 1980 ya se habían creado 43, mostrando un 

incremento para el periodo de 1966-1980 del 330%”  Echeverri Romero, Rubén Darío et al (1988) 

en  (Stalin & Suárez, 1999,p.54).  

No solo el aumento se evidenció en materia de la oferta educativa del programa, sino que más 

bien esto trajo consigo una diversificación en las modalidades en que se ofrece el programa. Como 

lo afirma (Dávila 2004) citado por  (Prieto Baldovino, 2017). 

 …Los estudios profesionales de administración se ofrecieran en diferentes denominaciones 

produciendo un alto número de programas en el área pero con diferentes énfasis y designaciones, 

característica ésta que perduró hasta el año 2003, cuando el Estado interviene emitiendo el decreto 2566, 
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por el cual se establecieron las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y 

desarrollo de programas académicos de educación superior; de igual manera el Ministerio de Educación 

Nacional emitió la resolución N° 2767 en noviembre de 2003, para reglamentar las denominaciones del 

programa quedando como lineamiento nombrar el programa desde un campo básico de la administración, 

el cual puede darse atendiendo la actividad económica o el tipo de gestión, buscando controlar el alto 

número de apelativos y la calidad académica en el programa. (p.68.) 

 

Programa de Administración de Empresas en Cartagena 

 El primer programa de Administración de Empresas creado no sólo en la ciudad de 

Cartagena, si no en la región caribe, fue el programa de Administración de Empresas de la 

Universidad de Cartagena.  

 Para el año de 1974, la Facultad de Economía decide incluir en su oferta educativa la 

posibilidad de crear una carrera combinada por un material genérico adaptado para las dos 

profesiones (Economía y Administración) aprovechando la similitud entre estas, donde los 

estudiantes debían estudiar los primeros 4 semestres de la carrera y a partir de allí decidir si 

continuarían del quinto en adelante con la formación como tal de Administradores o de 

economistas.  (Programa Administración de Empresas, n.d.).  

Asimismo, es importante destacar que más adelante, se formaron otros programas que 

contaban con nivel técnico o tecnológico en el instituto IAFIC y en la Universidad Tecnológica de 

Bolívar y así se continuó con la competencia con otras universidades por este programa a medida 

que iba siendo incluido en la oferta educativa. 

Actualmente en la ciudad  se encuentran 15 instituciones de educación superior, que tienen 

en su oferta de pregrado el programa de Administración De Empresas, las cuales para su 

funcionamiento, se sujetan a la debida normatividad del ministerio de educación nacional, 
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garantizando así  la calidad en todos los contenidos y lineamientos para que funcione 

correctamente el programa. Las cuales se muestran a continuación junto con algunos componentes 

propios de su funcionamiento. 

 

Cuadro 4. Instituciones de Educación superior que ofertan el programa de Administración De Empresas en 

Cartagena 

 

Fuente: recuperado de SNIES (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACAION DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR), 10 DE JULIO DE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Institución Carácter 

Académico 

Sector Estado 

Progra

ma 

Metodologí

a 

# 

Crédi

tos 

periodo de 

duración 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
Universidad Oficial Activo Presencial y 

distancia 
162 10 

FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA - 

JORGE TADEO LOZANO 

Universidad Privada Inactivo Presencial 172 0 

UNIVERSIDAD LIBRE Universidad Privada Activo Presencial 153 10 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO Universidad Privada Activo Presencial 147 8 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR Universidad Privada Inactivo Presencial 
 

10 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ-

FUNLAM 

Universidad Privada Inactivo Presencial 
 

10 

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO 
Institución 

universitaria 

Privada Inactivo Presencial 
 

10 

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR Universidad Privada Inactivo Presencial 
 

10 

CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

CUC 

Universidad Privada Activo Presencial 177 10 

CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL 

NUÑEZ 

Institución 

Universitaria 

Privada Activo Presencial 146 9 

CORPORACION UNIVERSITARIA ANTONIO 

JOSE DE SUCRE – CORPOSUCRE 

Institución 

Universitaria 

Privada Activo Presencial 159 8 

COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR 
Institución 

Tecnológica 
Oficial Activo Presencial 171 10 

FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO 

COMFENALCO – CARTAGENA 

Institución 

Universitaria 

Privada Activo Presencial 171 10 

CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL 
DEL CARIBE -IAFIC- 

Institución 
universitaria 

Privada Activo A distancia 87 6 

FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO 

INTERNACIONAL – UNICOLOMBO 

Institución 

Universitaria 

Privada Activo Presencial 152 9 
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 Programa de Administración de Empresas – Universidad de Cartagena 

 

El Programa de Administración de Empresas de la Universidad  de Cartagena es ofrecido en 

dos modalidades de estudio: presencial y distancia. Ambas modalidades  se encuentran ubicadas, 

en el campus de Piedra de Bolívar , sin embargo la modalidad  a distancia es ofertada en municipios 

por fuera de la ciudad de Cartagena como son: San Juan Nepomuceno, Magangué, Lorica, y 

Cereté, donde la universidad ha creado sub sedes para poder expandir su oferta educativa no solo 

en este, si no es diversos programas  ( F. Ciencias Económicas, 2017)  

El programa, fue establecido  al interior de la Facultad de Ciencias Económicas “dando 

respuesta a las necesidades del momento e iniciando actividades en el año de 1976, con base en el 

acuerdo Nº 92 del 25 de mayo de 1975 emanado  de la Junta Directiva de ICFES, recibiendo  

aprobación mediante resolución Nº 2262 del 4 de Diciembre de 1984”.(Lizcano Caraballo & Soto 

Beltran, 2012) 

Para objeto del presente estudio se ha tomado únicamente en cuenta la modalidad presencial, 

la cual se encuentra  conformada por dos jornadas: la jornada diurna; con la cuál fue constituido 

originalmente el programa. Y la jornada nocturna la cual fue incluida en el programa a partir del 

año 1993 con motivo de la buena acogida que representaba el programa en jornada diurna y 

respondiendo a la necesidad de formar Administradores que complementaran su formación 

profesional con la laboral. 

 El programa se encuentra sujeto a la dirección y vigilancia del ministerio de educación 

nacional y a la decanatura de la facultad de ciencias económicas  para atender Las n2ecesidades y 

velar por el óptimo cumplimiento  en la formación de profesionales idóneos para la sociedad que 

permitan cumplir con las expectativas y retos laborales a los que se enfrentan en las organizaciones 

del día a día.  
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Para ello el programa cuenta sin importar la modalidad o jornada, con  un componente 

fundamental, el cual es un plan de estudio  estructurado  en cinco componentes que buscan ser 

totalmente integrales a la hora de formar un Administrador con las dimensiones del ser, el hacer, 

el saber, y convivir. Entre los que se tienen: la formación profesional, la formación humanística, 

los énfasis, las prácticas empresariales y los cursos libres. Así mismo el plan de estudios es total 

mente susceptible de cambios para ajustarse al entorno empresarial y el contexto de la universidad. 

Como sucedió con el plan vigente, el cual fue modificado el año anterior (2017), y que a 

continuación se muestra. 

Cuadro 5. Plan de estudios programa Administración De Empresas 

 

Fuente: página oficial Universidad De Cartagena- programa de Administración De Empresas presencial, 

recuperado 10 de junio de 2018 
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Misión y visión del programa de Administración De Empresas 

 

 

Misión 

Formar profesionales emprendedores e innovadores en el campo de las Ciencias 

Administrativas que lideren los cambios del entorno empresarial globalizado; fundamentados en 

valores humanos, sociales y naturales, con docentes investigadores comprometidos, en el marco 

de un currículo flexible y apoyado en las tecnologías de la información y comunicación. 

 

Visión 

En el 2020 seremos un Programa que responda a las necesidades del ámbito empresarial local, 

regional y nacional con profesionales emprendedores e innovadores de alto potencial humano con 

capacidad de dirigir y promover el desarrollo socioeconómico y sostenible. 
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 Características sociodemográficas de los estudiantes del programa  

El Programa de Administración de Empresas presencial, cuenta con una población de 937 

estudiantes, para el periodo del segundo semestre; año 2017, los cuales se encuentran  distribuidos 

en las dos jornadas en que se ofrece el programa. Diurna y nocturna; incluyendo todos los 

semestres para cada una.  

Por lo tanto a la muestra para nuestro estudio de  220 estudiantes se les aplicó una  encuesta 

estructurada repartida en los 10 semestres académicos con un total de 11 encuestas para cada uno. 

A partir de las cuales se puedo obtener los siguientes aspectos socio- demográficos y 

posteriormente el cruce de variables pertinentes para nuestro estudio. 

 

 Tipo de género según la jornada 

Teniendo en cuenta que la información del estudio se encuentra repartida entre las dos 

jornadas en que se ofrece el programa presencial, es pertinente establecer  cuál será el género 

predominante en cada caso, para de esta manera determinar cómo se comporta el valor percibido 

en ambos géneros, teniendo en cuenta que las opiniones de hombres a mujeres están marcadas por 

características propias del género. 

El estudio arroja que el  porcentaje de estudiantes de género masculino para la jornada diurna 

es de 49,53 % y para la jornada nocturna es de 50,47%. Mientras que en el género femenino, el 

porcentaje de estudiantes es igual para ambas jornadas de 50,00% respectivamente, lo que nos 

indica que los resultados concernientes a la investigación estarán igualmente representados por las 

mujeres en ambas jornadas, sin embargo para los hombres aunque los niveles no son iguales 

tampoco existe una  diferencia considerables para estos en cada jornada es solo del 0,94%. Por lo 

tanto se confirma con el resultado de la prueba  𝐽𝑖2que no existen diferencias significativas entre 

géneros  porque el valor de p=92,30%  es superior al 5 % 
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Tabla 1 Tipo de género según la jornada 

 

  Fuente: Encuesta

 

 Edad de los encuestados (rango de edades)  

La edad de los encuestados es un factor importante a considerar puesto que de acuerdo a esta 

los jóvenes tienden a comportarse de una manera más madura e independiente, como puede ser el 

caso de la decisión en la escogencia de la carrera; si esta estuvo influenciada o no, así como la 

permanencia en la universidad para estar tiempo con los amigos. 

Del total de la muestra de 220 encuestados, la edad está distribuida de la siguiente forma. En 

primer lugar con 43,18% para el rango de 19 a 21 años, en segundo lugar le sigue  el rango de 22 

a 24, años con un 24,55%, en tercer con un 18,18% los estudiantes entre 16 a 18 años, y por último 

el grupo menos representativo con un 14.09% perteneciente al rango de 25 o más años  

 

 

 

 

 

 

           Jornada Total muestra 

Tipo de género 

Masculino Femenino 

Código Categorías Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra Frecuencias % s/ muestra 

1 Diurna                                                                                                                                            110 50,00 53 49,53 56 50,00 

2 Nocturna                                                                                                                                          110 50,00 54 50,47 56 50,00 

 TOTAL 220 100,00 107 100,00 112 100,00 
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      Tabla 2 Edad de los encuestados     Grafica 2 Edad de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta                                                                  Fuente: Encuesta 

 

 Estrato de su residencia 

El estrato determina el nivel económico en el cuál residen un grupo de personas de 

determinado sector, para el caso del valor percibido es un factor a considerar, por el tema de los 

costos en que puede incurrir un universitario, puesto que se conoce que en la Universidad existen 

estudiantes de  topo de tipo de estratos, es pertinente determinar cómo puede influir esta variable 

en aspectos del valor funcional 

La muestra de estudiantes se encuentra ubicada por estratos de la siguiente manera: estrato 1 

con un porcentaje del 2,27%, estrato 2 con un porcentaje de 16,82 %, estrato 3 con un porcentaje 

del 36,82, estrato 4 con un porcentaje del 31,82%, estrato 5 con un porcentaje del 9,09 %, y estrato 

6 con un porcentaje del 3,18%, se puede observar que  

Los estudiantes están ubicados en su mayoría en los estratos 3 y 4, sin embargo la  variedad 

de estratos es notoria 

 

Código 

Significad

o 

Frecuen

cias % 

1 16 - 18                                                                                                                                           40 18,18 

2 19 - 21                                                                                                                                           95 43,18 

3 22 - 24                                                                                                                                           54 24,55 

4 25, o más                                                                                                                                              31 14,09 

 Total 

frecuencia

s 

220 
100,0

0 
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Tabla 3 Estrato de su residencia                      Grafica 3 Estrato de su residencia 

          

 Fuente: Encuesta                                                                           Fuente: Encuesta          

 

 

Ocupación de los encuestados  

La ocupación de los estudiantes del programa, por lo general es, solo esa “estudiar”, sin 

embargo debido a la jornada nocturna que ofrece el programa de Administración, y la flexibilidad 

en su pensum académico que permite adelantar o aplazar asignaturas, es posible que los estudiantes 

opten por estudiar y trabajar a la vez. 

Los resultados arrojan  que la mayoría de estudiantes de la muestra se ocupan solo de estudiar 

con un peso de 69,09%, mientras que el otro porcentaje restante del 30,91% se ocupa de estudiar 

y trabajar.  

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 1                                                                                                                                              5 2,27 

2 2                                                                                                                                               37 16,82 

3 3                                                                                                                                              81 36,82 

4 4                                                                                                                                             70 31,82 

5 5                                                                                                                                                20 9,09 

6 6                                                                                                                                             7 3,18 

 Total 

frecuencias 
220 100,00 
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Tabla 4. Ocupación de los encuestados                      Grafica 4. Ocupación de los encuestados 

Fuente: Encuesta                            Fuente: Encuesta 

   

 Estado civil 

El estado civil de una persona es un factor fundamental a la hora de tomar decisiones como 

la de emprender una carrera universitaria así como de continuarla, dependiendo del estado en el 

que se encuentre el estudiante sus características pueden variar y para los que consideren relevantes 

ciertos aspectos del valor percibido, como la compañía de los amigos, la intención de escoger la 

universidad dependiendo de influencia familiar o no, así como los costos de los semestres , pueden 

ser relevantes para algunos, mientras que para otros solo pueden ser indiferentes. 

Los resultados arrojaron que la gran mayoría de estudiantes se clasifican en el grupo de 

solteros con un porcentaje del 90,91%, seguido de la unión libre con un 5,91%, los casados con un 

2,73% y una persona divorciada con un valor de 0,45% del total de la muestra.  

 

 

 

 

 

Códig

o Significado 

Frecu

encia

s % 

1 Estudiante                                                                                                                                        
15

2 
69,09 

2 
Estudiante y 

empleado                                                                                                                             
68 30,91 

 Total 

frecuencias 

22

0 
100,00 
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Tabla 5. Estado civil                                            Grafica 5. Estado civil 

                                                                            

Fuente: Encuesta                                                                     Fuente: Encuesta  

    

 

 

 

 

 

 

 

Código 

Significad

o 

Frecuencia

s % 

1 Soltero                                                                                                                                           200 90,91 

2 Casado                                                                                                                                            6 2,73 

3 
Unión 

Libre                                                                                                                                       
13 5,91 

4 Divorciado                                                                                                                                        1 0,45 

 Total 

frecuencia

s 

220 100,00 
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Nivel educativo de los padres  

El nivel educativo de los padres es considerado un aspecto que, puede influir en los estudiantes 

al momento de seleccionar la carrera, ya que algunos siguen la tradición familiar de formarse en 

determinado tipo de profesión, así como la de inclinarse por una institución de carácter superior 

pública o privada. 

El nivel educativo de los padres (padre y madre). Presenta un comportamiento muy similar, 

liderando la clasificación con el aspecto de bachiller y culminando con el de primaria, en cuanto 

al padre, se ubican con un 34,09% en la clasificación de bachiller, seguido del nivel profesional 

con un 28,18%, continuando con un 13,64% para tecnólogos, precedido por un 13.18% para 

técnicos, y culminando con un 10,91% para primaria, del total de la muestra.  

En lo  que respecta al nivel educativo  para la madre la tendencia sigue igual en lo que respecta 

al primer puesto para la clasificación de bachiller obteniendo un peso de 36,36%, continuando en 

segundo lugar con 23,18, para profesional, seguido del nivel técnico con un 15,91%, precedido 

con un 14,55% para tecnólogo y culminando con un 10,00% para la clasificación de primaria  

Tabla 6. Nivel educativo de la madre         Tabla 7. Nivel educativo del padre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta                                            Fuente: Encuesta 

Códig

o Significado 

Frecuen

cias % 

1 Primaria                                                                                                                                          22 10,00 

2 Bachiller                                                                                                                                         80 36,36 

3 Técnico                                                                                                                                           35 15,91 

4 Tecnólogo                                                                                                                                         32 14,55 

5 Profesional                                                                                                                                       51 23,18 

 Total 

frecuencias 

220 100,00 

Código Significado 

Frecuen

cias % 

1 Primaria                                                                                                                                          24 10,91 

 2 Bachiller                                                                                                                                         75 34,09 

3 Técnico                                                                                                                                           29 13,18 

4 Tecnólogo                                                                                                                                         30 13,64 

5 Profesional                                                                                                                                       62 28,18 

 

Total 

frecuencias 
220 100,00 
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VALOR FUNCIONAL  

 

El valor funcional, teniendo en cuenta la metodología  PERVAL, se encuentra compuesto 

por dos subdivisiones, la primera corresponde a la relación existente entre el consumidor y la 

utilidad que le genera el dinero pagado por un producto o servicio ya sea de forma inmediata o en 

el largo plazo. 

La segunda subdivisión corresponde a la relación existente entre el consumidor y la calidad 

percibida así como el  rendimiento esperado con la utilización del producto o servicio. 

De acuerdo a lo anterior las dos variables (calidad y precio) que conforman el valor 

funcional, pueden ser observadas mediante el proceso de compra, para este caso compra de un 

servicio, la funcionalidad de este elemento se da durante todo el proceso; es decir pre-compra, 

compra  y post-compra, este hecho permite analizarlo teniendo en cuenta aspectos importantes que 

determinan el valor funcional, social y emocional del estudiante de Administración De Empresas. 

Teniendo en cuenta que el  proceso de compra de un producto se lleva a cabo en varias fases o 

momentos. 

Para este caso; se desarrollará mediante la siguiente forma: el tiempo pasado (antes de 

haber tomado la decisión de estudiar la carrera), el tiempo  presente (durante el curso de estudio 

de la carrera) y el tiempo a futuro (el pensamiento a futuro de los estudiantes con respecto al 

reconocimiento que les deja formarse como profesional en administración de empresas de la UDC) 

Así para el valor funcional se tendrá  en cuenta los aspectos que darán durante el proceso 

de la compra como tal, en este caso la utilización del servicio (estar cursando el programa de 

Administración De Empresas), este momento denominado como el pensamiento que reflejan los 

estudiantes en el tiempo presente, se incluirán aspectos propios de la utilización de los servicios 
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del programa, teniendo en cuenta las subdivisiones dinero  y calidad que conforman la metodología 

PERVAL. 

 

El tiempo presente del valor funcional se encuentra dividido de la siguiente manera: 

En cuanto al dinero (factor costos):  

Precio justo de los semestres 

Instalaciones de clase 

Costos de materiales  de trabajo 

 

En cuanto a la calidad (factor calidad): 

Atención de las instancias que conforman directamente el programa 

Oficina de Decanatura 

Oficina de la Dirección del Programa 

Oficina del Jefe de Departamento Académico 

Para la interpretación del valor funcional también se desarrollaran varios aspectos fuera del 

tiempo presente que permiten una mayor comprensión de este componente, conformados  por 

características propias de los estudiantes y las relaciones que establecen con las variables de 

programa, destacando que para cada aspecto se llevará a cabo la interpretación de análisis por 

jornadas de clases 
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 Tiempo presente del valor funcional (proceso de compra) 

 Factor costos en función de los semestres académicos  

El factor costos se refiere exactamente a los gastos en los que por lo general incurren los 

estudiantes al momento de estudiar una carrera universitaria. 

De acuerdo al sondeo realizado previo a esta investigación y la observación directa del 

comportamiento de los estudiantes del programa de Administración De Empresas presencial, se 

puede determinar que los estudiantes incurren en todo tipo de costos para la realización de su 

carrera, Estos perciben de manera positiva o negativa el hecho de pagar un semestre en 

determinado precio, gastar diariamente determinada cantidad de dinero en materiales que necesiten 

para el cumplimiento de actividades académicas, así como su opinión personal acerca de un precio 

justo, ya que por ser la Universidad de Cartagena una Institución de educación superior de carácter 

público, se considera que todos los precios de los semestres deben ser muy bajos para el estudiante, 

incluso  los estudiantes consideran que la Universidad les debe retribuir mediante el precio que 

ellos pagan en su matrícula y elementos propios de la infraestructura de la Universidad.  

Así se determinará cómo influye el factor costos vistos desde tres aspectos: precio de los 

semestres considerado como un precio justo, costos de materiales que se ajusten al presupuesto 

personal y la incidencia del precio pagado en la matrícula de acuerdo a las instalaciones de clase    

Al aplicar la encuesta a Los 220 estudiantes del programa de Administración De Empresas, 

respecto al precio pagado en sus semestres considerado como un  precio justo. Se obtuvo que en 

su mayoría  los estudiantes se identifican como medianamente de acuerdo, resultado que se 

confirma con la media general obtenida del 3,3818.  

Analizando el  comportamiento por semestres se observa, que en 3 de los 10 semestres 

académicos se obtienen los valores más representativos frente a este resultado, con valores para la 

media  como son: 3,7273 para el primer semestre, 3,5455 para el cuarto semestre y 3,5000 para el 
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noveno semestre. Asimismo,  se registra una media del 4,0455 para el sexto semestre alcanzando 

el nivel de total acuerdo. Por lo tanto no se observan diferencias significativas entre semestres, 

resultado que se  comprueba al aplicar la prueba F de Snedecor donde el valor resultante de p= 

14,78  superior del 5% (ver tabla 8; parte a y grafica 6)  

Continuando con el aspecto de  los costos de materiales que soporta el estudiante con respeto 

a su presupuesto personal, esta relación. También genera en los estudiantes una puntuación, en 

mediano acuerdo  obteniendo una media general del 3,4318.  

Al observar el comportamiento por semestres, se obtiene que son 3 de los 10 semestres del 

programa, los que mayores puntuaciones arrojan para las calificaciones medias los cuales van 

desde el semestre 4 con un 3,7273, para el semestre 8 un 3,9091 y para el semestre 9 un 3,6364, 

respectivamente. Al aplicar la prueba F de Snedecor se observa que no hay diferencias 

significativas entre semestres ya que el valor de p= 33,21% superior del 5% (ver tabla 8, parte b y 

grafica 6) 

Culminando con la incidencia del precio pagado en la matricula sobre las instalaciones de 

clases, para los estudiantes encuestados este aspecto les es indiferente. Así lo demuestra la media 

total obtenida  con un valor de 2,6682 

Teniendo en cuenta el comportamiento por semestres, se observa que en 3 de los 10 semestres 

académicos las puntuaciones para las medias alcanzan a ubicarse en el nivel del mediano acuerdo, 

con puntaciones de 3,1364 para el primer semestre, 3,0455 para el segundo semestre y 3,000 para 

el primer semestre, asimismo, se encuentran 2 semestres en los cuales  los estudiantes se identifican 

en mediano desacuerdo registrando igual valor para las medias de 1,9545 para el 9 y 10 semestre 

respectivamente. Por lo tanto al aplicar la prueba F de Snedecor el valor de p= 3,90 inferior del 

5% indica que existen diferencias significativas entre semestres (ver tabla 8; parte c, grafica 6) 
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Teniendo en cuenta la anterior información se puede afirmar que los  estudiantes del programa 

no poseen una opinión positiva para los aspectos del factor costos que comprende el valor 

funcional, asimismo,  los  semestres que poseen valoraciones más representativas son solo unos 

pocos en general 3 de 10, los semestres 1,4 y 6  lo cual significa un 30% para el total de los 10 

semestres de la carrera, en cada aspecto. Resultado muy bajo, susceptible de mejorar 

Tabla 8.  Factor costos en función de los semestres académicos 

Fuente: encuesta 

Grafica 6. Factor costos en función de los semestres académicos 

    Grafica 6: elaboración propia, con base en la encuesta aplicada                 

 

 

 

 

 

Nº 

variable 

Denominación Total 

muest

ra 

Complete la siguiente información según corresponda - Semestre actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                F de 

Snedecor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

parte a              

21 Siento que el precio que pago 
por mi semestre es un precio 
justo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3,3818 
n = 
220 

3,7273 
n = 22 

3,3182 
n = 22 

3,2727 
n = 22 

3,5455 
n = 22 

3,2727 
n = 22 

4,0455 
n = 22 

3,0000 
n = 22 

3,1818 
n = 22 

3,5000 
n = 22 

2,9545 
n = 22 

F(9,210) 
= 1,5048 

p = 
0,1478 

Parte b               

22 Los costos de materiales de 
trabajo son los adecuados para 
mi presupuesto personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3,4318 
n = 
220 

3,0000 
n = 22 

3,2273 
n = 22 

3,4091 
n = 22 

3,7273 
n = 22 

3,2273 
n = 22 

3,6364 
n = 22 

3,4091 
n = 22 

3,9091 
n = 22 

3,6364 
n = 22 

3,1364 
n = 22 

F(9,210) 
= 1,1456 

p = 
0,3321 

Parte c              

23 el precio pagado en mi matrícula, 
determina el tipo de 
instalaciones en las cuales debo 
recibir mis clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2,6682 
n = 
220 

3,1364 
n = 22 

3,0455 
n = 22 

2,9545 
n = 22 

3,0000 
n = 22 

2,3636 
n = 22 

2,6818 
n = 22 

2,9091 
n = 22 

2,6818 
n = 22 

1,9545 
n = 22 

1,9545 
n = 22 

F(9,210) 
= 2,0158 

p = 
0,0390 
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Factor costos en función de la jornada de estudio 

Continuando con el análisis del factor costos, se llevará a cabo el análisis por jornada de 

estudio, para determinar si existe una jornada que predomine frente a la otra temiendo en cuenta 

que  los estudiantes de la jornada diurna por lo general son solo estudiantes y los de la jornada 

nocturna estudian y trabajan. Lo cual hace posible determinar que las opiniones sean diferentes 

A partir de las medias obtenidas mediante la tabulación cruzada se pudo obtener, dos 

promedios para cada jornada por valores de 3,015 para la jornada diurna y del 3,2697 para la 

jornada nocturna, esto resultados demuestran que  las ponderaciones no está muy aisladas, por lo 

tanto se considera que los estudiantes de ambas jornadas sienten que el factor costos se encuentra 

bien retribuido que para los estudiantes de la jornada diurna, (ver tabla 9) 

                                    Tabla 9. Factor costos en función de la jornada 

 

 

 

 

 

 

 
                              Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada 

 

 

 Factor calidad en función de los semestres académicos  

La calidad para un individuo o grupo, sigue siendo un aspecto fundamental durante la 

utilización de un servicio, puesto que de ser excelente y cumplir con todas las expectativas del 

consumidor, se garantiza un cliente fiel 

Por lo tanto para el caso de los estudiantes y sus padres, la calidad de una institución educativa 

es un aspecto determinante a la hora de elegirla, y más aún para permanecer en ella.  

                                        Jornada  

                               ----------------------- 

                     TOTAL     Diurna      Nocturna     

  VARIABLE          MUESTRA                                 F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- -----------   ------------------- 

 21 edu_prec Med =     3,3818       3,3636      3,4000   F(1,218) = 0,0438 

               N =        220          110         110      (p = 0,8344) 

 

 22 cost_pre Med =     3,4318       3,3364      3,5273   F(1,218) = 1,2345 

               N =        220          110         110      (p = 0,2678) 

 

 23 pre_inst Med =     2,6682       2,4545      2,8818   F(1,218) = 4,6898 

               N =        220          110         110      (p = 0,0314) 

 

 

      Promedio de 

 Las medias por jornadas            p=3,0515    p=3,2697 
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Para el caso del sector servicios la calidad va más allá de la experiencia vivida durante la 

utilización de este, se tienen en cuenta aspectos trascendentes, como el buen trato o la oportuna 

atención que reciben en el establecimiento donde adquieren dicho servicio y más aún el personal 

encargado que los atiende. 

Por lo tanto para el análisis de la calidad del presente estudio se tendrá en cuenta la calificación 

que mostraron los estudiantes encuestados, frente a la atención en las  oficinas físicas que 

conforman el programa; Jefatura de Departamento, Decanatura y Dirección del Programa, las 

cuales son las instancias que los estudiantes mayormente frecuentan en la Universidad. 

Teniendo en cuenta  los resultados arrojados en la encuesta, acerca de la  atención de las 

necesidades como estudiante en la Oficina de Departamento Académico del Programa, se obtuvo 

que los estudiantes en su mayoría se sienten en mediano acuerdo con la atención que reciben    

En el análisis del comportamiento por semestres, se tiene  que en solo  3 de los 10 semestres 

se encuentran las puntuaciones más altas para este resultado con valores para las medias de la 

siguiente manera: Para el caso del semestre 1 la media es del valor de 3,5909 y para los otros dos 

semestres 5 y 10 la media es de igual valor 3,5000, por lo tanto para  los otros 7 semestres restantes 

del programa los estudiantes poseen medias inferiores, que incluso van desde el  2,272 para el 

semestre 4 hasta las que alcanzando  a llegar al 3,227 para el semestre 8 por lo tanto al aplicar la 

prueba F de Snedecor el valor de p es del 0,093% por debajo del 5% demuestra que existen 

diferencias significativas entre semestres.(ver tabla 10; parte a, grafica 7) 

Al observar el comportamiento de los estudiantes en función de la satisfacción que les genera 

la gestión que se reciben en la Oficina de Decanatura, se tiene que los estudiantes se sienten 

indiferentes con un valor de 2,9818 para la media general 
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Continuando con el análisis de este hecho por cada semestre se observa que las puntuaciones 

más altas se registran para los semestre 1 y 5 la con igual valor para la media de 3,3636 ubicándolos 

en mediano acuerdo, sin embargo al aplicar la prueba F de Snedecor no se encuentran diferencias 

significativas entre semestres ya que el valor de p= 41% superior del 5% (ver tabla 10; parte b, 

grafica 7) 

En lo que respecta a la Satisfacción frente a la atención en la Oficina de la Dirección del 

Programa, el valor de la media total es del 3,4727 indicando una mediana satisfacción por parte de 

los estudiantes  

Para el caso por semestre se obtiene que son 6 los semestres donde los estudiantes expresan 

estar mayor mente satisfechos con la atención que se les brindan en la Dirección del Programa. 

Las respectivas medias se obtienen de la siguiente forma, para el semestre 1 se obtiene una media 

del 3,7273  para el semestre 3 el valor de la media es del 3,681, los semestres 5 y 8 se obtuvo el 

mismo valor del 3,500 y para los semestres 6 y 10 la media también se repite con un valor del 

3,636 lo que indica que para este caso. Al aplicar la prueba F de Snedecor no se observan 

diferencias significativas ya que el valor de p= 70.38% superior al 5%  (ver tabla 10; parte c, 

grafica 7) 

En base a la información anterior se obtiene que para los estudiantes del programa no está 

totalmente retribuida la calidad es las oficinas del programa; si bien las calificaciones para las 

medias no alcanzan a ubicar a los estudiantes en el nivel satisfactorio del total acuerdo,  

Por otra parte se destaca que la oficina de la  Dirección del Programa, aunque no obtuvo una 

calificación positiva por completo, presentó la mejor puntuación para la calificación media general 

de las tres instancias que conformaron el factor calidad del valor funcional, representada en los 

semestres 1, 3, 5, 8, 6 y 10, por consiguiente  se puede afirmar que el aspecto predominante del 
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factor calidad sería la atención de la Dirección del Programa, puesto que es mayor el número de 

semestres, donde los estudiantes se sienten en  mediano acuerdo. 

Por otra parte al identificarse como indiferentes ante la atención en la oficina de Decanatura 

del Programa, se supone quizá es la oficina del Programa que menos frecuentan y por lo tanto no 

la conocen. 

Tabla 10. Factor calidad en función de los semestres académicos 

 

Fuente: Encuesta 

 

Grafica 7: Factor calidad en función de los semestres academicos 

 

            Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada  

Nº 
variable 

Denominación Total 
 

Muestr
a 

Complete la siguiente información según corresponda - Semestre actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                F de 
Snedecor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Parte a              

15 Siento que en el Departamento 
académico del programa atienden 
mis necesidades como estudiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3,1955 
n = 220 

3,5909 
n = 22 

3,136
4 

n = 
22 

3,227
3 

n = 
22 

2,272
7 

n = 
22 

3,500
0 

n = 
22 

3,045
5 

n = 
22 

3,409
1 

n = 
22 

3,090
9 

n = 
22 

3,181
8 

n = 
22 

3,500
0 

n = 
22 

F(9,210) = 
2,5165 

p = 0,0093 

Parte b               

16 Me siento satisfecho con la 
gestión que me brindan en la 
oficina de Decanatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2,9818 
n = 220 

3,3636 
n = 22 

2,954
5 

n = 
22 

3,045
5 

n = 
22 

2,772
7 

n = 
22 

3,363
6 

n = 
22 

3,000
0 

n = 
22 

2,863
6 

n = 
22 

2,636
4 

n = 
22 

2,818
2 

n = 
22 

3,000
0 

n = 
22 

F(9,210) = 
1,0329 

p = 0,4149 

Parte c               

17 La atención que recibo en la 
oficina de la Dirección del 
programa me hace sentir bien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3,4727 
n = 220 

3,7273 
n = 22 

3,318
2 

n = 
22 

3,681
8 

n = 
22 

3,090
9 

n = 
22 

3,500
0 

n = 
22 

3,636
4 

n = 
22 

3,363
6 

n = 
22 

3,500
0 

n = 
22 

3,272
7 

n = 
22 

3,636
4 

n = 
22 

F(9,210) = 
0,7051 

p = 0,7038 
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Factor calidad en función de la jornada de estudios  

Teniendo en cuenta las tres instancias que hacen parte de la estructura física del programa y 

a las cuales los estudiantes, tienen interacción constante, es pertinente determinar cuáles son las 

valoraciones positivas o negativas que se encuentren en ellas según se la jornada de estudio de los 

encuestados. 

A partir del resultado de las medias obtenidas por jornada para cada aspecto del factor calidad, 

se realizó un promedio Para ambas  jornada y de esta manera determinar si existen diferencias o 

no entre ellas , para este caso se obtuvo que las ponderaciones en ambas jornadas se encuentran 

entre valores muy cercanos, con un promedio de 3,22 para la jornada diurna y del 3,20 para la 

nocturna; es decir que existe  una leve diferencia del 0,02 entre los promedios, lo cual es suficiente 

para determinar que existe una percepción prácticamente igual del factor calidad en  los estudiantes 

sin importar a cuál de las dos jornadas de estudio pertenece 

                              Tabla 11. Factor calidad en función de la jornada de estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada  

 

 

 

 

                                         Jornada  

                               ----------------------- 

                     TOTAL     Diurna      Nocturna     

  VARIABLE          MUESTRA                                 F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- -----------   ------------------- 

 15 dep_estu Med =     3,1955       3,1273      3,2636   F(1,218) = 0,7753 

               N =        220          110         110      (p = 0,3796) 

 

 16 sat_deca Med =     2,9818       3,0818      2,8818   F(1,218) = 1,8609 

               N =        220          110         110      (p = 0,1739) 

 

 17 sat_dire Med =     3,4727       3,4636      3,4818   F(1,218) = 0,0137 

               N =        220          110         110      (p = 0,9069) 

  Promedio por jornadas            P=3.22       P=3.20 
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  Componente del tiempo pasado para el valor funcional  

       (Motivos de selección de la carrera) 

Continuando con las dos subdivisiones de calidad y precio que conforman el valor funcional 

se desarrollaron dos opciones de posibles motivos por los cuales los estudiantes seleccionaron esta 

carrera y así determinar cómo pueden influir estas dos variables al momento de tomar esta decisión. 

Para el aspecto del factor costos se tomó en cuenta los costos de los semestres, ya que por ser 

una Institución de educación superior pública, las personas la prefieren con respecto a las demás 

Universidades de la Ciudad, por el hecho de que el precio de los semestres es determinado por la 

declaración de renta que presentan los estudiantes al momento de ser admitidos y por ende para 

las personas de más bajos recursos los precios serán más bajos. Sumado a esto se encuentra el buen 

nombre que posee la Universidad en gran parte debido a la acreditación institucional que poseen 

la mayor parte de sus programas; por supuesto el Programa de Administración de Empresas, 

Dicha acreditación puede ser definida “como el reconocimiento público de la calidad de un 

programa o institución de nivel superior, que es otorgado por un organismo acreditador, 

cumpliendo con ciertos criterios, estándares y parámetros de calidad en relación a su estructura, 

organización, funcionamiento, insumos, proceso de enseñanza, servicios y resultados. También 

incluye revisiones de la misión de la escuela y los programas que presenta.” (Porres, 2018). Por lo 

tanto el segundo aspecto a considerar como motivo de selección de la carrera de acuerdo al valor 

funcional será la acreditación del Programa de Administración De Empresas  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes del programa, 

se determinó que los estudiantes se encuentran en mediano acuerdo con el hecho de haber 

seleccionado la carrera por el precio de los  semestres, con un valor para la media general  del 

3,1182 
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Teniendo en cuenta el semestre, Se observa que son 4 de los 10 semestres del programa, donde 

los estudiantes mayormente estuvieron de acuerdo con este motivo, en los semestres dos y cinco 

se registró una media de igual valor de un 3,7727 y para los semestres cuatro y siete también se 

registró una de igual valor por 3,5000. De los 6 semestres restantes, 3 se ubican como indiferentes; 

el primer semestre con una media de 2,000, el octavo con una media de 2,272, y el décimo con 

una media de 2,863. Por lo tanto al aplicar la prueba F de Snedecor, se obtiene un valor del 0,05%, 

es decir menor del 5% lo que evidencia que existen diferencias significativas entre grupos, (ver 

tabla 12, parte a, grafica 8) 

Asimismo, para la acreditación como  motivo de selección de la carrera los estudiantes 

presentan un comportamiento similar, ya que afirman encontrarse en mediano acuerdo, con una 

media total del 3,4045, también son 4  semestres los que más  sobresalen con este resultado; el 

semestre 2 con una  media de 3,5455, para los semestres  4 y 5 el valor de las medias se repite con 

un 3,9545 y para el semestre 9 el valor de la media es de un 3,6364, en los 6 semestres restantes el 

décimo es el único con el que los estudiantes se identifican como indiferentes con una valor de la 

media del 2,090 . Asimismo, al aplicar la prueba F de Snedecor, el valor de p=0,21% menor del 

5%,  evidencia que también existen diferencias significativas entre semestres para este motivo (ver 

tabla 12, parte b, grafica 8) 

De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente, se puede afirmar que los motivos de 

selección de la carrera pertenecientes al valor funcional no fueron motivos suficientes para que los 

estudiantes decidieran emprender la carrera de Administración de Empresas, si bien para ambos 

casos los motivos se calificaron con medias que los ubicaron en términos generales como  

medianamente de acuerdo presentando diferencias significativas al aplicar la prueba F de 

Snedecor, donde los semestres  2, 4, 5, obtuvieron las valoraciones más representativas para dicha 
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calificación en ambos casos, por lo tanto los 7 semestres restantes, presentan las valoraciones más 

bajas lo cual indica el resultado de las diferencias significativas en la prueba F de Snedecor y en 

la no incidencia de estos motivos en los estudiantes para seleccionar la profesión. 

 

Tabla 12.  Motivos de selección de la carrera de acuerdo al valor funcional 

Nº 
variable 

Denominación Total 
 

Muestr
a 

Complete la siguiente información según corresponda - Semestre actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                F de 
Snedecor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Parte a               

10 los costos de los semestres fueron 
un motivo para escoger esta 
carrera en la UDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3,1182 
n = 220 

2,0000 
n = 22 

3,772
7 

n = 
22 

3,000
0 

n = 
22 

3,590
9 

n = 
22 

3,772
7 

n = 
22 

3,045
5 

n = 
22 

3,500
0 

n = 
22 

2,272
7 

n = 
22 

3,363
6 

n = 
22 

2,863
6 

n = 
22 

F(9,210) = 
3,4693 

p = 0,0005 

Parte b               

12 La acreditación de calidad del 
programa influyó en mi decisión 
para escoger esta carrera en la 
UDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3,4045 
n = 220 

3,3636 
n = 
 22 

3,545
5 

n = 
22 

3,363
6 

n = 
22 

3,954
5 

n = 
22 

3,954
5 

n = 
22 

3,409
1 

n = 
22 

3,318
2 

n = 
22 

3,409
1 

n = 
22 

3,636
4 

n = 
22 

2,090
9 

n = 
22 

F(9,210) = 
3,0101 

p = 0,0021 

Fuente: Encuesta 

 

Grafica 8. Motivos de selección de la carrera de acuerdo al valor funcional 

       
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada  
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 Motivos de selección de la carrera de acuerdo al valor funcional, según la jornada de estudio 

Continuando con el análisis por jornada, teniendo en cuenta los motivos de selección de la 

carrera que hacen parte del valor funcional,  se pretende conocer cómo se comportan los 

estudiantes de acuerdo a la jornada de estudio.  

A partir de las calificaciones medias obtenidas para cada jornada  mediante la tabulación 

cruzada de valores medios se realizaron dos promedios, en los cuales se obtuvieron los valores de 

3,1455 para la jornada diurna y del 3,5636 para la jornada nocturna, resultados que son muy 

similares indicando que no existe una diferencia importante entre las jornadas de estudio, por lo 

tanto se considera que sin importar la jornada los estudiantes no consideran los motivos de 

selección de la carrera de acuerdo al valor funcional como influyentes para elegir la elección de la 

carrera.  

 

Tabla 13. Motivos de selección de la carrera de acuerdo al valor funcional, según la jornada de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada 

 

 

 

                              

                                       Jornada  

                               ----------------------- 

                     TOTAL     Diurna      Nocturna     

  VARIABLE          MUESTRA                                 F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- -----------   ------------------- 

 10 inf_cost Med =     3,1182       3,0455      3,1909   F(1,218) = 0,4484 

               N =        220          110         110      (p = 0,5038) 

 

 12 Inf_acre Med =     3,4045       3,2455      3,5636   F(1,218) = 2,6421 

               N =        220          110         110      (p = 0,1055) 

 

 

 

Promedios de las               P= 3,1455     P= 3.37725 

medias por jornada   
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 Aspectos determinantes del valor funcional según la subdivisión dinero 

La subdivisión dinero del valor funcional, se puede considerar un tema fundamental de 

desarrollo, ya que por el hecho de ser la Universidad de Cartagena una Institución de educación 

superior de carácter público, ubica en la mente del consumidor, el pensamiento de que todos los 

costos, son los más bajos con respecto a las demás universidades de la ciudad y que por ende los 

estratos socioeconómicos de sus estudiantes deben ser los más bajos. 

Por tal motivo se desarrollará el cruce entre la variable ocupación y la afirmación los costos 

de los semestres fueron un motivo para escoger esta carrera en la UDC 

De la misma manera se llevará a cabo el cruce entre la variable estrato y la afirmación 

considero que el precio que pago por mi semestre es un precio justo  

Para una persona no es una decisión sencilla dar el paso para cursar un estudio profesional, 

sumando a los el precio de los semestres, que si bien por ser la Universidad De Cartagena una 

institución de educación superior pública, los semestres son los más económicos de cualquier 

Universidad de la ciudad; sin embargo se debe tener en cuenta que los precios no son  fijos y varían 

de acuerdo a la declaración de renta de los estudiantes; es decir su condición económica 

 

 Costos de los semestres  como motivo de selección de la carrera de acuerdo a la ocupación 

de los estudiantes  

La ocupación de una persona es decisoria para el proceso de compra y la re compra de un 

producto o servicio, puesto que de acuerdo a la empleabilidad o no que se tenga, así se determina 

la cantidad de gastos e inversiones que lleve a cabo dicho consumidor, siempre y cuando la persona 

no depende para el cubrimiento de sus gastos personales económicamente de familiares o amigos, 

o cualquier tipo de subsidios económicos. 
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Se considera culturalmente que la mayor cantidad de estudiantes de las Universidades 

dependen económicamente de sus padres y que por ello no se encuentran laborando, sobre todo si 

lo estudiantes pertenecen a la jornada diurna, caso contrario si los estudiantes son estudiantes y 

empleados; por lo general cubren sus propios gastos incluyendo el pago del semestre de la 

Universidad y por los general  pertenecen a la jornada nocturna, para poder dedicarse al trabajo 

durante el día.  

De acuerdo a los resultados obtenidos por la encuesta aplicada,  de los  220 estudiantes 

encuestados, 152 de ellos afirman ser solo estudiantes, mientras que 68 se ocupan en estudiar y 

trabajar. Teniendo en cuenta la clasificación de los estudiantes, al sumar los niveles de acuerdo/ 

desacuerdo, se evidencia que para la sumatoria en los niveles de acuerdo, los que se ocupan solo 

de  estudiar obtuvieron una ponderación de 51.32 y para los que son  estudiantes y trabajan, se 

obtuvo otra similar de  55.88 

Respecto a la sumatoria en los niveles de desacuerdo los estudiantes que se ocupan solo de 

estudiar obtuvieron una puntación de 35.53 y para  los que se ocupan en estudiar y trabajar se 

obtuvo un valor muy similar de 36.76. (Ver tabla 13, grafica 9) 

así se determina que para ambos grupos (estudiantes y estudiantes-empleados), los estudiantes 

si consideran que el factor costos de los semestres fue importante para la selección de la carrera, 

de la misma manera que  para ambos grupos no existe una diferencia significativa entre los niveles 

de acuerdo, para determinar qué grupo obtuvo el mayor resultado, puesto que en la sumatoria de 

los porcentajes de acuerdo se obtuvieron  resultados muy similares, cabe resaltar que aunque los 

resultados para ambos grupos son parejos la cantidad de jóvenes que se dedican solo a estudiar es 

superior en un 69% con respecto a los que son estudiantes y trabajan con un  30,9%. (Ver tabla 13, 

grafica 9) 
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 Al aplicar la prueba 𝐽𝑖2 el valor de p= 12,24% superior al 5%, confirma que no existen 

diferencias significativas entre la ocupación de los estudiantes para seleccionar la carrera.  

 

Tabla 13. Costos de los semestres de acuerdo a la ocupación      Grafica 9.    Costos de los semestres de acuerdo a la          

       Ocupación, como motivo de selección de la carrera                    ocupación, como motivo de selección de la carrera                                                                                        

Fuente: encuesta                                                                        fuente: encuesta  

 

Para obtener una mejor comprensión del comportamiento anterior se realiza el análisis de la 

ocupación visto por jornadas, y se encuentra que para  la jornada diurna el porcentaje de los jóvenes 

que afirman ser solo estudiantes es del 59,21 superior frente a los  que se dedican a estudiar y 

trabajar para los que se obtuvo un porcentaje del 29,41%. Continuando con la jornada nocturna, se 

evidencia que para los que se ubican como solo estudiantes el porcentaje es inferior del 40,79% 

con respecto a los que afirman ser estudiantes y empleados para los que el porcentaje es del 

70,59%. Así se corrobora que los estudiantes del programa de Administración de Empresas 

pertenecientes a la jornada diurna en su mayoría se dedican a estudiar mientras que los de la 

jornada nocturna se dedican a estudiar y trabajar. (Ver tabla 14). 

Filas: 10. los costos de los semestres fueron un motivo 

           para escoger esta carrera en la UDC 

Columnas: 6. Ocupación 

 

                                         Ocupación 

                               ----------------------- 

                     TOTAL     Estudiante  Estudiante   

                    MUESTRA                y empleado   

                  -----------  ----------- ----------- 

    inf_cost        Frec    %    Frec    %   Frec    %   

  ------------      ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

 1 Total desacuerdo   68  30,91    45  29,61   23  33,82             

 2 Mediano Desacuerdo 11   5,00     9   5,92    2   2,94          

 3 Indiferente        25  11,36    20  13,16    5   7,35 

 4 Mediano Acuerdo    59  26,82    45  29,61   14  20,59              

 5 Total acuerdo      57  25,91    33  21,71   24  35,29 

                     ---- ------  ---- ------ ---- ----- 

       TOTAL         220 100,00   152 100,00   68 100,00 

 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 7,2683 (p = 

0,1224) 
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Tabla 14. Ocupación de acuerdo a la jornada 

                           

 

 

 

 

 

 

            

                          Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada 

 

Sensación de precio pagado como justo del semestre en función del estrato de los estudiantes  

Continuando con el planteamiento de la importancia de factores que inciden en  la variable 

precio del valor funcional, es menester desarrollar la variable estrato puesto que el estrato es 

considerado como la denominación de un grupo de personas por zonas  geográficas de acuerdo al 

tipo o tipos de vivienda que las conforman, para el caso de Colombia se clasifican en 6 estratos, 

considerando los 3 primeros como los estratos de usuarios de menos recursos, denominados 

estratos bajos, mientras que los estratos 5 y 6 se consideran los estratos más altos, en  donde se 

albergan las personas con mayores recursos económicos, por otra parte está el estrato 4 

considerado como el estrato medio. 

De esta manera los estratos permiten considerar la noción de riqueza y pobreza en la que viven 

los estudiantes del Programa de Administración De Empresas, los cuales a medida que pagan  

Por lo tanto se  considera que los estudiantes deben sentirse a gusto con el precio que pagan 

en su semestre, sin importar el estrato. Puesto que ya sean de estratos más bajos o más altos, la 

Filas:    2. – Jornada 

Columnas: 6. Ocupación 

 

                                         Ocupación 

                               ----------------------- 

                     TOTAL     Estudiante  Estudiante   

                    MUESTRA                y empleado   

                  -----------  ----------- ----------- 

Jornada           Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

 1 Diurna          110  50,00    90  59,21   20  29,41 

 2 Nocturna        110  50,00    62  40,79   48  70,59 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       220 100,00   152 100,00   68 100,00 

 

Ji cuadrado con 1 grados de libertad = 16,6873 (p = 0,0000) 
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Universidad aún con la declaración de renta que demuestre el estudiante, estipula precios muy 

bajos con referencia a los  del mercado educativo de la ciudad  

De acuerdo a la encuesta aplicada  a los 220 estudiantes del programa se obtuvo que los 

encuestados en su mayoría si sienten que pagan un precio justo por su semestre  con un  35,91%,  

en mediano acuerdo y  20,00% en total acuerdo. 

Por otra parte un  19,09% de estudiantes se identifican como  indiferentes y en menores 

proporciones un 12,27% y 12,73% para los niveles de mediano y total desacuerdo 

Observando el comportamiento por semestres se determina que para el semestre 1 es claro 

que  los estudiantes se identifican en acuerdo con este hecho obteniéndose un valor para ambos 

niveles de acuerdo por un 40,00% y sin ningún resultado para los niveles de desacuerdo. 

En términos generales todos los semestres presentan valoraciones mayormente positivas lo 

que indica que sin importar el tipo de estrato los estudiantes sienten que el precio pagado en sus 

semestres es justo. 

Al aplicar la prueba 𝐽𝑖2 el valor de p= 42,73% superior del 5% indica que no existen 

diferencias significativas  

 

Tabla 15. Sensación de precio pagado como justo del semestre en función del estrato 

     Fuente: encuesta 

Filas:    21. Siento que el precio que pago por mi emestre es un precio justo 

Columnas: 5. Estrato de su residencia 

 

                                                             Estrato  

                               ----------------------------------------------------------------------- 

                     TOTAL         1           2           3           4           5           6            

                    MUESTRA                                                                             

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

  edu_prec           Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

-----------------     --- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 Total desacuerdo   28  12,73     0   0,00    7  18,92    6   7,41   13  18,31    2  10,53    0   0,00             

 2 Mediano Desacuerdo 27  12,27     0   0,00    6  16,22    7   8,64   11  15,49    1   5,26    2  28,57           

 3 Indiferente        42  19,09     1  20,00    4  10,81   17  20,99   12  16,90    7  36,84    1  14,29 

 4 Mediano Acuerdo    79  35,91     2  40,00   14  37,84   34  41,98   22  30,99    4  21,05    3  42,86             

 5 Total acuerdo      44  20,00     2  40,00    6  16,22   17  20,99   13  18,31    5  26,32    1  14,29 

                     ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL         220 100,00     5 100,00   37 100,00   81 100,00   71 100,00   19 100,00    7 100,00 

 

       Ji cuadrado con 20 grados de libertad = 20,4965    (p = 0,4273) 
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 Aspectos determinantes del valor funcional según la subdivisión calidad 

Para la subdivisión calidad se tomaron en cuenta dos aspectos fundamentales como son:  

 

Satisfacción frente  a los docentes y el contenido que brindan en las asignaturas 

Los docentes en sí de acuerdo a la forma de dictar sus clases; su personalidad junto con el 

contenido que ofrecen en las asignaturas se convierte en un factor determinante de calidad para los 

estudiantes puesto que el principal objetivo de encontrarse dentro del programa es el de recibir un 

adecuado contenido académico 

De acuerdo a los datos arrojados en la encuesta realizada a los 220 estudiantes del programa, 

se determina que en su mayoría los estudiantes  se han identificado  medianamente satisfechos en 

la valoración de la media total, arrojando un valor para esta del 3,7545, 

Por lo tanto se puede afirmar que los estudiantes se sienten a gusto con los docentes que tienen 

y el contenido que le ofrecen en las asignaturas, sin embargo existen dos semestres con 

calificaciones muy por debajo de la media como son 3,363 y 3,454 para noveno y decimo 

respectivamente. 

Al aplicar la prueba F de Snedecor el valor de p=30,53% superior del 5% indica que no existen 

diferencias significativas  

 

Tabla 17. Satisfacción frente a los docentes y el contendido que brindan en las asignaturas 

Fuente: Encuesta 

 

 

Nº 
varia
ble 

Denominación Total 
 

muestr
a 

Complete la siguiente información según corresponda - Semestre actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                F de Snedecor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

20 Me siento satisfecho con los docentes y 
el contenido que me brindan en las 
asignaturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3,7545 
n = 220 

3,9091 
n = 22 

3,636
4 

n = 22 

3,818
2 

n = 22 

3,681
8 

n = 22 

3,818
2 

n = 22 

4,000
0 

n = 22 

3,772
7 

n = 22 

4,090
9 

n = 22 

3,363
6 

n = 22 

3,454
5 

n = 22 

F(9,210) = 
1,1860 

p = 0,3053 
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Satisfacción frente  a los docentes y el contenido que brindan en las asignaturas según la 

jornada 

 

Analizando este comportamiento por jornadas se encuentra que la tendencia se mantiene y 

para la jornada diurna el porcentaje de estudiantes de acuerdo es del 54,5%, así como para la 

jornada nocturna es del 56,36%. De esta manera  se observa que para la jornada nocturna el 

resultado es ligeramente superior por lo tanto se encuentran mayormente satisfechos los 

estudiantes de esta jornada, sin embargo las valoraciones son muy similares de esta manera el 

concepto general es que la calidad está bien vista para los estudiantes sin importar la jornada 

Por lo tanto no existen diferencias significativas entre jornadas ya que al aplicar la prueba  el 

valor de p= 96,15% superior al 5% 

 
Tabla 18. Satisfacción frente  a los docentes y el contenido que brindan 

En las asignaturas según la jornada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filas: 20. Me siento satisfecho con los    

           docentes y el contenido que me brindan 

            en las asignaturas      

Columnas: 2.  - Jornada 

 

                                       Jornada  

                               ----------------------- 

                      TOTAL       Diurna      Nocturna     

                      MUESTRA                             

                      --------    --------   --------- 

   sati_doc          Frec    %    Frec    %   Frec    %   

-----------------    ---- ------  ---- ------ ---- ----- 

 1 Total desacuerdo    4   1,82     2   1,82    2   1,82             

 2 Mediano Desacuerdo 32  14,55    16  14,55   16  14,55          

 3 Indiferente        20   9,09     9   8,18   11  10,00 

 4 Mediano Acuerdo   122  55,45    60  54,55   62  56,36             

 5 Total acuerdo      42  19,09    23  20,91   19  17,27 

                     --- ------  ---- ------ ---- ------ 

        TOTAL        220 100,00   110 100,00  110 100,00 

 

 Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 0,6137 p= 0,9615 
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Grafica 10. Satisfacción frente  a los docentes y el contenido que brindan 

En las asignaturas según la jornada 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
                               Fuente: Encuesta  
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 VALOR EMOCIONAL 

Para la metodología  PERVAL el valor emocional está compuesto por los sentimientos o 

estados afectivos que genera un producto o servicio, vistos como utilidad 

Para los estudiantes del programa, se entiende que la relación existente en este caso está 

compuesta por los sentimientos que le genere el hecho de estar dentro del programa y la manera 

como han percibido lo que este les ha brindado, así pueden sentir motivación o no por seguir en la 

carrera en esta misma Universidad, indicar que factores han sido influyentes a la hora de escoger 

la carrera tales como familia, amigos, o la satisfacción misma de pertenecer a un programa dentro 

de la Universidad de Cartagena, teniendo en cuenta que sus expectativas de ingreso en este se  

estén cumpliendo en gran medida. 

Este valor se  puede considerar uno de los más importantes porque, las emociones positivas 

generan en los estudiantes la posibilidad de un mejor rendimiento académico, una mejor 

interacción del entorno Universidad-Docentes y de esta manera será más fácil que los estudiantes 

entiendan que están siendo bien retribuidos con sentimientos propios positivos tales como la 

motivación, satisfacción, y el buen desempeño durante el curso de su carrera.   

 

Componente del valor emocional basado en el proceso anterior a la compra: motivos de 

selección de la carrera de acuerdo al valor emocional  

Para abordar este capítulo se tendrá en cuenta el componente del tiempo pasado del  valor 

percibido, en el cuál continuando con la dinámica del proceso de compra, se tendrá en cuenta la 

relación creada por los vínculos sentimentales  más cercanos a los estudiantes formados con  

familiares, amigos, egresados ya que la opinión de personas conocidas y confiables, hace más fácil 
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o segura la toma de decisiones cruciales como lo es cursar una carrera universitaria, y de esta 

manera conocer si este tipo de relaciones  pudieron influenciarlos  a escoger la carrera. 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta aplicada a los 220 estudiantes se obtuvo que 

los estudiantes no sintieron que los vínculos con familiares, amigos, y egresados fueron suficientes 

para influenciarlos en la decisión de escoger la carrera, a continuación se expresan cada uno de los 

resultados de la siguiente manera: mediante el motivo de selección de la carrera de acuerdo a la 

recomendación familiar, la puntuación fue la mejor valorada con una calificación media general 

por semestres con un 2,7500   sin embargo este valor no es suficiente para lograr una valoración 

positiva por lo tanto se consideran que los estudiantes se identifican en su mayoría  como 

indiferentes, teniendo en cuenta el comportamiento por semestres se observa que  3 de ellos se 

ubican en los niveles de mediano acuerdo, como son el semestre 2 con una media de 3,000, el 

semestre 5 con una media de 3,409, y el semestre 9 con una de 3,545. 

 Al aplicar la prueba F de Snedecor el valor resultante de p=1,05% inferior del 5%,  indica 

que existen diferencias significativas entre semestres. (Ver tabla 19; parte a y grafico11)  

Continuando con el motivo  de selección de la carrea de acuerdo a la recomendación de 

egresados, se evidencia que  este fue el segundo que obtuvo una valoración indiferente para la 

media general por parte de los estudiantes del programa, con un valor del 2,3727. 

Continuando con el comportamiento por semestres se obtiene que para 3 semestres de la 

carrera los estudiantes se encuentran en mediano desacuerdo con valores para las medias de la 

siguiente forma: para los semestres 5 y 6 el valor es igual del 1,954, y para el semestre 8 la media 

respectiva es de 1,772 

Al aplicar la prueba F de Snedecor el valor de p= 15,03% superior del 5% indica que no 

existen diferencias significativas. (Ver tabla 19; parte c, grafico 11) 
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Por último el motivo de selección de la carrera de acuerdo a la influencia de amigos. Fue el 

aspecto de la puntuación más baja con un valor para la media general del 1,9045 lo que indica que 

los estudiantes se sienten en desacuerdo frente a este hecho. Observando el comportamiento por 

semestres se tiene que para cuatro semestres, los estudiantes se identifican como indiferentes frente 

a la influencia de amigos, como son  los semestre 3 y 7 donde se obtiene igual valor para las medias 

de 2,000 y los semestres 8 con una media de 2,136  y 9 con una del 2,454 respectivamente. 

Al aplicar la prueba F de Snedecor se obtiene que no existen diferencias significativas ya que 

el valor de p= 20,97% superior del 5%. (Ver tabla19; parte b, grafico 11) 

Por lo tanto se determina que de los tres motivos de selección de la carrera de acuerdo al valor 

funcional, ninguno se ubica en los niveles positivos de mediano y total acuerdo, sin embargo el 

motivo de selección de la carrera de acuerdo  a la recomendación familiar, presentó diferencias 

significativas entre semestres  con los  3 semestres que se ubican en los niveles de acuerdo, lo que 

indica el resultado menor del 5% en el test F de Snedecor indicando que existen diferencias 

significativas entre semestres, considerándose así como el único motivo que para los estudiantes 

representó algún tipo de  interés. Por su parte la recomendación de egresados en términos generales 

indica mayor mente indiferencia para los estudiantes, mientras que la recomendación de amigos, 

se ubicó en el nivel negativo del mediano desacuerdo 
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Tabla19. Motivos de selección de la carrea de acuerdo al valor emocional por semestres 
Nº 

variable 
Denominación Total 

 
Muestr

a 

Complete la siguiente información según corresponda - Semestre actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                F de Snedecor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Parte a              

13 Mi familia influyó en mi decisión 
de escoger esta carrera en la UDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2,7500 
n = 220 

2,0000 
n = 22 

3,000
0 

n = 
22 

2,181
8 

n = 
22 

2,772
7 

n = 
22 

3,409
1 

n = 
22 

2,545
5 

n = 
22 

2,909
1 

n = 
22 

2,318
2 

n = 
22 

3,545
5 

n = 
22 

2,818
2 

n = 
22 

F(9,210) = 
2,4769 

p = 0,0105 

Parte b               

11 Mis amigos influyeron en mi 
decisión de escoger esta carrera en 
la UDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1,9045 
n = 220 

1,3182 
n = 22 

1,863
6 

n = 
22 

2,000
0 

n = 
22 

1,954
5 

n = 
22 

1,909
1 

n = 
22 

1,636
4 

n = 
22 

2,000
0 

n = 
22 

2,136
4 

n = 
22 

2,454
5 

n = 
22 

1,772
7 

n = 
22 

F(9,210) = 
1,3568 

p = 0,2097 

Parte c               

14 Algún egresado de la UDC del 
programa me motivo a estudiar 
esta carrera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2,3727 
n = 220 

2,3636 
n = 22 

2,818
2 

n = 
22 

2,545
5 

n = 
22 

2,500
0 

n = 
22 

1,954
5 

n = 
22 

1,954
5 

n = 
22 

2,590
9 

n = 
22 

1,772
7 

n = 
22 

2,909
1 

n = 
22 

2,31l
os 82 

n = 
22 

F(9,210) = 
1,4978 

p = 0,1503 

Fuente: Encuesta 

 
Grafica 11. Motivos de selección de la carrera de acuerdo al valor emocional por semestres 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada 
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 Motivo de selección de la carrera de acuerdo al valor emocional por jornadas.  

 

Continuando con los motivos de selección de la carrera, es pertinente el análisis por jornada 

de estudio, para de esta manera determinar cómo se comportan estas variables en los estudiantes 

dependiendo de las jornadas. 

Con los datos obtenidos mediante la tabulación cruzada de valores medios para ambas 

jornadas, se calcula un promedio con cada una de las medias individuales de cada motivo de 

selección en cada una de las dos jornadas, y se obtiene que el promedio de la jornada diurna es de 

2,43, y para la jornada nocturna es de 2,25. Los cuales demuestran que los resultados son 

ligeramente diferentes y por lo tanto la diferencia entre ambos promedios es solo de 0,18%, un 

porcentaje muy bajo lo que comprueba que la opinión entre jornadas no representa una diferencia 

significativa para los motivos de selección de la carrera de acuerdo al valor emocional 

 

Tabla 20. Motivo de selección de la carrera de acuerdo al valor emocional  por  jornadas 

 
 

                                         Jornada  

                               ----------------------- 

                     TOTAL     Diurna      Nocturna     

  VARIABLE          MUESTRA                                 F de SNEDECOR 

------------      -----------  ----------- -----------   ------------------- 

 11 Inf_amig Med =     1,9045       1,9455      1,8636   F(1,218) = 0,2472 

               N =        220          110         110      (p = 0,6195) 

 

 13 Inf_fami Med =     2,7500       2,9455      2,5545   F(1,218) = 3,5726 

               N =        220          110         110      (p = 0,0601) 

 

 14 inf_egre Med =     2,3727       2,4000      2,3455   F(1,218) = 0,0757 

               N =        220          110         110      (p = 0,7835) 

 

 

Promedio de la sumatoria        P= 2,43         P= 2.25 

Individual por jornadas  

             Fuente: encuesta 
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Emociones y sentimientos generados de acuerdo a las experiencias en el transcurso  de la 

carrera de los estudiantes  

De acuerdo al día a día de los estudiantes cursando el Programa de Administración de 

Empresas, se generan diversos sentimientos y emociones que determinan el valor emocional de 

los estudiantes  

Por tal motivo se desarrollaron varias afirmaciones que incluyen temas relevantes para los 

estudiantes y el entorno con el que conviven en la Universidad, las cuales se desarrollaron de la 

siguiente forma, teniendo en cuenta cada análisis por semestres y jornada de estudio. 

 

Satisfacción por permanencia en la Universidad con amigos  

Para los jóvenes universitarios el vínculo amistoso formado con los demás compañeros de 

clase, se convierte en un factor muy importante puesto que se crean lazos de amistad muy fuertes 

que permite en el estudiante un buen ambiente de trabajo; generador de confianza, productivo y 

que mantiene a su vez un fuerte apoyo para todo el desarrollo de la carrera e incluso fuera de esta  

De acuerdo a la afirmación: “me gusta permanecer en la Universidad para estar tiempo con 

mis amigos” teniendo en cuenta los datos arrojados por la encuesta aplicada, se obtiene que los 

estudiantes se identifican en mediano acuerdo con esta afirmación como se registra en la media 

general obtenida por valor de 3,4500. Asimismo, los semestres donde se encuentran mayormente 

de acuerdo los estudiantes  son  cinco el 1, 4, 5,6 y 8, respectivamente. Por lo tanto aplicar la 

prueba F de Snedecor el valor de p=29.40% mayor del 5% demuestra que no existen diferencias 

significativas entre semestres, ver tabla 21  

 

 

 



 

79 

 

Tabla 21. Satisfacción por Permanencia en la Universidad con amigos según el semestre  
Nº 

variable 
Denominación Total 

muest
ra 

Complete la siguiente información según corresponda - Semestre actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                F de 
Snedecor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

24 Me gusta permanecer en la 
Universidad para estar tiempo con 
mis amigos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3,4500 
n = 
220 

3,95
45 
n = 
22 

3,409
1 

n = 22 

3,272
7 

n = 22 

3,500
0 

n = 22 

3,909
1 

n = 22 

3,500
0 

n = 22 

3,136
4 

n = 22 

3,500
0 

n = 22 

3,272
7 

n = 22 

3,0455 
n = 22 

F(9,210) = 
1,2038 

p = 0,2940 

Fuente: Encuesta 

 

Si se observa este comportamiento en función de la jornada, al sumar los niveles de acuerdo/ 

desacuerdo se puede determinar que no existe una diferencia significativa entre las jornadas para 

considerar una sobresaliente donde  mayormente los estudiantes experimenten satisfacción por 

permanecer en la Universidad con amigos, así para la jornada diurna se obtuvo un puntuación de 

60%, mientras que para la jornada nocturna de 53.64%, resultados ligeramente diferentes en los 

niveles de acuerdo. 

Resultado que se mantiene en la sumatoria de los niveles de desacuerdo ya que en la jornada 

diurna la puntuación obtenida fue por valor 20%, y para la jornada nocturna del 27,24%, ambos 

resultados son ligeramente diferentes  

Al aplicar la prueba  𝐽𝑖2 cuadrado el  valor de p= 72,83% superior del 5% indica que no 

existen diferencias significativas entre jornadas. 

Tabla 22. Satisfacción por Permanencia en la universidad 

Con amigos según la jornada 
 

Filas: 24. Me gusta permanecer en la Universidad  

          para estar tiempo con mis amigos 

Columnas: 2. – Jornada 

 

                                      Jornada 

                               -------------------- 

                      TOTAL       Diurna    Nocturna     

                     MUESTRA                            

                    -----------  ---------- -------- 

Univ_ami              Frec  %      Frec  %    Frec   %   

---------------       ---- -----   --- ----- ---- ----- 

 1 Total desacuerdo    24  10,91    9  8,18   15  13,64 

 2 Mediano Desacuerdo  29  13,18   14  12,73  15  13,6       

 3 Indiferente         42  19,09   21  19,09  21  19,09 

 4 Mediano Acuerdo     74  33,64   40  36,36  34  30,91              

 5 Total acuerdo       51  23,18   26  23,64  25  22,73 

                      ---- ----   ---- ----  --- ----- 

       TOTAL          220 100,00  110 100,00 110 100,00 

 

  Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 2,0406    

  (p = 0,7283) 

 

                                     Fuente: Encuesta 
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Grafica 12. Satisfacción por Permanencia en la universidad  con amigos según la  jornada 

 

                                              Fuente: Encuesta  

 

Satisfacción por pertenecer a un programa de la UDC  

El proceso para entrar en la Universidad de Cartagena es un poco complejo debido al examen 

de admisión que implica un esfuerzo físico y mental por parte del estudiante, así como el número 

tan alto de personas que se inscriben en el proceso de admisión  haciendo más difícil la 

competencia, sumado a eso la  cantidad de cupos que se disponen  por programas académicos que 

por lo general son menos de 50 por semestre, convierten el proceso en un verdadero reto del cual 

solo muy pocos salen victoriosos de allí que el hecho de ser admitido se convierta  en un triunfo 

para el estudiante 

Frente a la afirmación: “me siento satisfecho por pertenecer a este programa en la UDC”. Los 

estudiantes encuestados, se sienten  satisfechos por pertenecer a un programa de la Universidad de 

Cartagena, así lo registra la muestra total obtenida con un valor del 4,1455 

Continuando con este comportamiento por semestres, se observa que en todos los 10 

semestres en que se ofrece el programa los estudiantes se identifican con este resultado ya que en 
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todos los casos las medias son mayores del 3,5000 es decir están por encima del nivel aceptado 

como satisfactorio  

Por lo tanto al aplicar la prueba F de Snedecor, no existen diferencias significativas entre 

grupos así lo respalda el valor de p=33,07% mayor del 5% 

 
Tabla 23. Satisfacción por pertenecer a un programa de la UDC por semestre 

Nº 
variable 

Denominación Total 
muest

ra 

Complete la siguiente información según corresponda - Semestre actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                F de 
Snedecor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

25 Me siento satisfecho por pertenecer 
a este programa en la UDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4,1455 
n = 
220 

4,18
18 
n = 
22 

4,181
8 

n = 22 

4,090
9 

n = 22 

4,318
2 

n = 22 

4,545
5 

n = 22 

4,272
7 

n = 22 

3,772
7 

n = 22 

4,363
6 

n = 22 

3,818
2 

n = 22 

3,9091 
n = 22 

F(9,210) = 
1,1477 

p = 0,3307 

Fuente: Encuesta 

 

 

Analizando el comportamiento por jornadas, se observa una clara diferencia entre las 

sumatorias de los niveles de acuerdo/ desacuerdo. Para la jornada diurna se obtiene un 81,82% 

para la clasificación de estudiantes de acuerdo, mientras que para estudiantes en desacuerdo el 

porcentaje es solo del 8,19%. Continuando con la jornada nocturna el porcentaje de estudiantes de 

acuerdo es del 82,73% y para los estudiantes en desacuerdo solo del 12,72%. Se puede afirmar 

entonces que para los estudiantes de la jornada nocturna el porcentaje de satisfacción es mayor que 

para los de la jornada diurna y que así mismo no existen diferencias significativas entre niveles de 

acuerdo/ desacuerdo, como tampoco entre jornadas, resultado comprobado con la prueba 𝐽𝑖2  

cuadrado donde  el valor de p=7,81%, superior al 5% 
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Tabla 24. Satisfacción por pertenecer a un programa de la UDC por jornada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: encuesta  

           

 
                        Grafica 13.Satisfacción por pertenecer a un programa de la UDC por jornada                           

                                                          Fuente: encuesta 

 

Cumplimiento por expectativas de ingreso al programa  

Los estudiantes al momento de ingresar a una carrera universitaria se encuentran llenos de 

expectativas de todo tipo, las cuales varían según los gustos y necesidades de la persona. Por lo 

general las características básicas que desea cualquier estudiante van desde una buena calidad 

 

 

Filas:    25. Me siento satisfecho por pertenecer  

              a este programa en la UDC 

Columnas: 2. - Jornada 

 

                                       Jornada  

                               --------------------- 

                     TOTAL     Diurna      Nocturna     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- --------- 

sati_udc            Frec   %    Frec   %   Frec   %   

-----------------   ---- -----  ---- ----- ---- ----- 

 1 Total desacuerdo   11  5,00   5   4,55   6   5,45           

 2 Mediano Desacuerdo 12  5,45   4   3,64   8   7,27          

 3 Indiferente        16  7,27  11  10,00   5   4,55 

 4 Mediano Acuerdo    76 34,55  45  40,91  31  28,18              

 5 Total acuerdo     105 47,73  45  40,91  60  54,55 

                    ---- ----- ----  ----  --- ----- 

       TOTAL        220 100,00 110 100,00 110 100,00 

 

    Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 8,3960    

    (p = 0,0781) 
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educativa para ellos, así como la posibilidad de unos buenos ingresos económicos por medio del 

buen prestigio que la carrera les aportará. El cual permite mejor oportunidades de empleabilidad. 

En términos generales  de Acuerdo  a la afirmación “siento que mis expectativas de ingreso 

al programa en esta Institución se están cumpliendo”,  los estudiantes se sienten satisfechos en que 

sus expectativas de ingreso al programa se han ido cumpliendo desde el primer semestre hasta el 

último semestre, así lo registra la media total con un valor del 4,1455 y se continúa con la misma 

tendencia en los semestres donde todos los valores para las medias son superiores al 3,5000.  

Por lo tanto al aplicar la prueba F de Snedecor el valor de p= 37,53 es decir por encima del 

5% nos demuestra que no existen diferencias significativas entre semestres. 

 

 

 
Tabla 25. Cumplimiento por expectativas de ingreso al programa por semestre 

Nº 
variable 

Denominación Total 
muest

ra 

Complete la siguiente información según corresponda - Semestre actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                F de 
Snedecor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

26 Siente que sus expectativas de 
ingreso al programa en esta 
institución se están cumpliendo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3,9727 
n = 
220 

4,22
73 
n = 
22 

3,909
1 

n = 22 

3,772
7 

n = 22 

3,909
1 

n = 22 

4,363
6 

n = 22 

4,227
3 

n = 22 

3,681
8 

n = 22 

4,045
5 

n = 22 

3,818
2 

n = 22 

3,7727 
n = 22 

F(9,210) = 
1,0848 

p = 0,3753 

Fuente: encuesta 

 

Al analizar el comportamiento en función de la jornada se observa que para ambas jornadas 

el porcentaje de estudiantes medianamente de acuerdo es igual del 44,55%, y que a su vez los 

estudiantes que se encuentran en total acuerdo, poseen un porcentaje muy similar del 32,73% para 

la jornada diurna y del 35,45% para la jornada nocturna,  por lo tanto  se observa que los estudiantes 

presentan un comportamiento muy similar en ambas jornadas lo que permite afirmar que sin 

importar la jornada de estudio los estudiantes se sienten satisfechos respecto al cumplimiento de 

las expectativas de ingreso al programa, resultado que se comprueba  al aplicar  la prueba F de 

Snedecor  donde el valor de P=95,53% superior al 5% indica que no existen diferencias 

significativas.  
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                                Tabla 26. Cumplimiento por expectativas de ingreso al programa por jornada 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                    

                                        Fuente: Encuesta  

 

  Grafica 14. Cumplimiento por expectativas de ingreso al programa por jornada 

 
                                       Fuente: Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filas: 26. Siente que sus expectativas de ingreso al  

      programa en esta institución se están cumpliendo          

Columnas: 2. - Jornada 

 

                                         Jornada  

                               ---------------------- 

                     TOTAL     Diurna      Nocturna     

                    MUESTRA                             

                 -----------  ----------- ----------- 

expe_ing          Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ---- 

 1 Total desacuerdo    8   3,64   5   4,55  3   2,73            

 2 Mediano Desacuerdo 18   8,18   9   8,18  9   8,18           

 3 Indiferente        21   9,55  11  10,00 10   9,09 

 4 Mediano Acuerdo    98  44,55  49  44,55 49  44,55              

 5 Total acuerdo      75  34,09  36  32,73 39  35,45 

                     ---- ----  --- ----  ---- ----- 

       TOTAL         220 100,00 110 100,00 110 100,00 

 

 Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 0,6676 

 (p = 0,9553) 
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Motivación para seguir en la Universidad en la misma carrera 

De acuerdo a las experiencias vividas por los estudiantes del programa, estos se sentirán 

motivados a seguir en la misma carrera en la Universidad.  

Teniendo en cuenta la encuesta aplicada se obtiene que para los 220 estudiantes del programa 

la motivación por continuar en el programa dentro de la Universidad es muy alta ya que el valor 

de la media obtenida por 4,2091 así lo demuestra. 

De tal manera que el comportamiento por semestres por lo tanto es el mismo, donde en todos 

los 10 semestres los estudiantes se encuentran de acuerdo con este hecho como se registran en las 

medias obtenidas con valoraciones que van desde el 3,7727 hasta el 4,5455. 

Por lo tanto se afirma que es un aspecto calificado muy positivamente por los estudiantes. 

Al aplicar la prueba F de Snedecor el valor de p= 18,53%  es mayor del 5% lo que indica que 

no existen diferencias significativas entre grupos. 

Tabla 27. Motivación para seguir en la Universidad en la misma carrera por semestre 

Fuente: Encuesta  

 

Observando el comportamiento de acuerdo a la jornada de estudio se evidencia que los niveles 

de acuerdo son bastante superiores que los de desacuerdo. 

Por tanto  para la jornada diurna en la sumatoria de ambos niveles  se obtiene un 85,45% para 

los estudiantes que se encuentran en acuerdo y un 10% Para los que manifiestan estar en 

desacuerdo. De la misma manera  para la jornada nocturna en las sumatorias de ambos niveles se 

obtiene un porcentaje de 84,86% para los que se encuentran de acuerdo y del 9,1% para los que 

manifiestan estar en desacuerdo 

Nº 
variable 

Denominación los 
Total 

muest
ra 

Complete la siguiente información según corresponda - Semestre actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                F de 
Snedecor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

27 Me siento motivado a seguir en la 
Universidad en esta misma carrera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4,2091 
n = 
220 

4,59
09 
n = 
22 

4,409
1 

n = 22 

4,136
4 

n = 22 

4,318
2 

n = 22 

4,545
5 

n = 22 

4,272
7 

n = 22 

3,772
7 

n = 22 

4,090
9 

n = 22 

4,000
0 

n = 22 

3,9545 
n = 22 

F(9,210) = 
1,4101 

p = 0,1853 
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De esta manera se puede afirmar que para ambas jornadas los niveles de acuerdo presentan 

resultados muy similares lo que indica que no existe una diferencia sustancial  entre ellos, 

indicando que la motivación para seguir en la misma carrera es prácticamente igual 

independientemente de la jornada de estudio 

Al aplicar la prueba 𝐽𝑖2cuadrado el valor de P=27,77% superior del 5% nos indique que no 

existen diferencias significativas entre jornadas. 

                       Tabla 28. Motivación para seguir en la universidad en la misma carrera por jornada 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: encuesta 

               Grafica 15. Motivación para seguir en la universidad en la misma carrera por jornada 

 

                                               Fuente: Encuesta 

 

Filas:    27. Me siento motivado a seguir en la  

           Universidad en esta misma carrera 

Columnas: 2. - Jornada 

 

                                       Jornada  

                               --------------------- 

                     TOTAL      Diurna      Nocturna     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ---------   --------- 

  moti_uni          Frec    %   Frec    %   Frec    %   

-----------------    ---- -----  ---- ----- ---- ----- 

 1 Total desacuerdo   10   4,55   5   4,55    5   4,55         

 2 Mediano Desacuerdo 11   5,00   5   4,55    6   5,45           

 3 Indiferente        11   5,00   6   5,45    5   4,55 

 4 Mediano Acuerdo    79  35,91  47  42,73   32  29,09            

 5 Total acuerdo     109  49,55  47  42,73   62  56,36 

                     ---- ----  ---- -----  ---- ----- 

       TOTAL         220 100,00 110 100,00  110 100,00 

 

 Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 5,0941     

(p = 0,2778) 
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VALOR SOCIAL 

 

El valor social según la metodología PERVAL permite en el consumidor la mejora o el 

reconocimiento social debido a la compra o utilización del producto o servicio. 

En este sentido el hecho de pertenecer a una Institución de educación superior de carácter 

pública, con programas acreditados en alta calidad y donde el proceso de admisión de estudiantes 

pocas personas consiguen pasarlo. 

Conlleva en los estudiantes, la sociedad cartagenera así como en Bolívar, un reconocimiento 

y un buen nombre de los cuales se pueden sentir orgullosas las personas que pertenecen o 

pertenecieron a dicha Institución, esto a su vez permite una ventaja competitiva en los estudiantes 

y egresados de la institución en varios campos de su vida como son el laboral, y social  

Por tanto para analizar el valor social de los estudiantes del Programa de Administración de 

Empresas se tendrá en cuenta la opinión que tienen los mismos, vista en función de las variables 

como el prestigio, la recomendación, así como la posibilidad de sobresalir y de volver a escoger 

esta carrera. Teniendo en cuenta el proceso de la post compra del servicio; es decir la opinión que 

los estudiantes pueden presentar en un futuro cuando ya sean egresados de la universidad.   

Posibilidad de sobresalir en el mercado laboral, por ser estudiante de la Universidad de 

Cartagena 

De acuerdo a la afirmación: por ser estudiante de la UDC, puedo sobresalir en el mercado 

laboral los estudiantes en su mayoría se siente totalmente de acuerdo, así lo registra la media 

obtenida de 4,0591. 
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Continuando con este resultado por semestres, se observa que del total de los 10 semestres 

que existen en ambas jornadas, los semestre 3, 7 y 9 presentan valores para la media por debajo de 

4 lo que los ubica en mediano acuerdo 

De esta manera se observa que existen diferencias significativas entre semestres, ya que al 

aplicar la prueba F de Snedecor el valor de P= 0,12% inferior del 5%. 

Tabla 29. Posibilidad de sobresalir en el mercado laboral, por ser estudiante de la Universidad de Cartagena por 

semestre 

Fuente: Encuesta 

 

Si se mira este comportamiento en función de la jornada de estudio se tiene que para ambas 

jornadas los niveles de acuerdo son superiores a los de desacuerdo, sin embargo para la jornada 

diurna el nivel más sobresaliente es el mediano acuerdo con un porcentaje del 48,18%, mientras 

que para la jornada nocturna sobre sale el total acuerdo con un 46,36%. 

Al sumar los niveles de acuerdo para ambas jornadas se tiene que para la jornada diurna el 

porcentaje de estudiantes de acuerdo es del 77,27%, y con respecto a la jornada nocturna se obtuvo 

un  82,72%, por lo tanto los puntuaciones para cada jornada no están muy aisladas entre sí, esto 

demuestra que para ambas jornada los estudiantes perciben por igual la  posibilidad de sobresalir 

en el mercado laboral por ser estudiantes de la UDC 

Al aplicar la prueba se obtiene que el valor del p= 8,77% superior al 5% lo que indica que no 

existen diferencias significativas entre jornadas. 

 

 

Nº 
variable 

Denominación Total 
mues

tra 

Complete la siguiente información según corresponda - Semestre actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                F de 
Snedecor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

18 
 

Por ser estudiante de esta 
carrera en la UDC puedo 
sobresalir en el mercado 
laborar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4,059
1 

n = 
220 

4,40
91 
n = 
22 

4,22
73 
n = 
22 

3,95
45 
n = 
22 

4,18
18 
n = 
22 

4,40
91 
n = 
22 

4,22
73 
n = 
22 

3,45
45 
n = 
22 

4,27
27 
n = 
22 

3,40
91 
n = 
22 

4,0455 
n = 22 

F(9,210) = 
3,1935 

p = 0,0012 
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Tabla 30. Posibilidad de sobresalir en el mercado laboral, por ser estudiante de la universidad de Cartagena por 

jornada 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
                                            Fuente: Encuesta 

 
Grafica 16. Posibilidad de sobresalir en el mercado laboral, por ser estudiante de la universidad de Cartagena por 

jornada 

                                         Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filas: 18. Por ser estudiante de esta carrera en la  

UDC puedo sobresalir en el mercado laborar 

Columnas: 2. - Jornada 

 

                                     Jornada  

                             -------------------- 

                       TOTAL    Diurna      Nocturna     

                      MUESTRA                             

                   ----------- ---------- ---------- 

est_merc               Frec   %    Frec   %    Frec  %   

-----------------     ---- -----  ---- ----- ---- --- 

 1 Total desacuerdo     4   1,82   2   1,82   2   1,82             

 2 Mediano Desacuerdo  18   8,18  12  10,91   6   5,45         

 3 Indiferente         22  10,00  11  10,00  11  10,00 

 4 Mediano Acuerdo     93  42,27  53  48,18  40  36,36            

  Total acuerdo       83  37,73  32  29,09  51  46,36 

                      ---- ----  ---- ----- ---- ----- 

       TOTAL          220 100,00 110 100,00 110 100,00 

 

 Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 8,1666   

  (p = 0,0857 
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Prestigio que aporta el hecho de pertenecer a la Universidad de Cartagena, frente a las 

personas del medio con las que se relaciona el estudiante 

 

De acuerdo al prestigio con el que cuenta la Universidad de Cartagena se le pregunta a los 

estudiantes si pertenecer al programa de la Universidad de Cartagena les dará prestigio frente a las 

personas con las que se relacionen, teniendo en cuenta los datos obtenidos para la población de 

220 estudiantes encuestados estos se identifican en su mayoría de acuerdo frente a este hecho con 

un valor para la media general presenta de  3,8545  

Observando el comportamiento por semestres se tiene que estos se ubican en dos grupos. El 

primero donde los semestres 1, 2, 3, 4, 7, y 9 se ubican en mediano acuerdo, con valores para las 

medias entre 3,000 hasta 3,81. Y el segundo para los semestres 5, 6, 8, 10 los cuales se ubican en 

total acuerdo donde los valores para las medias son a partir de 4,000  

Por lo tanto las valoraciones se encuentran en los niveles de acuerdo, entonces se afirma que 

para los estudiantes si representa el hecho de pertenecer a un programa de la UDC generador de 

prestigio. 

Al aplicar la prueba F de Snedecor el valor de P= 3,58% inferior del 5% demuestra que existen 

diferencias significativas entre semestres  

Tabla 31. Prestigio que aporta el hecho de pertenecer a la Universidad de Cartagena por  semestre 

Fuente: Encuesta  

 

 

Teniendo en cuenta la jornada de estudio, se puede observar que para ambas jornadas los 

porcentajes para los grupos de acuerdo son mayores que los de desacuerdo. 

Nº 
variable 

Denominación Total 
muest

ra 

Complete la siguiente información según corresponda - Semestre actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                F de 
Snedecor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

19 Pertenecer a esta carrera en la UDC 
me aportará prestigio frente a las 
personas con las que me relacione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3,8545 
n = 
220 

3,81
82 
n = 
22 

3,681
8 

n = 22 

3,681
8 

n = 22 

3,409
1 

n = 22 

4,500
0 

n = 22 

4,000
0 

n = 22 

3,409
1 

n = 22 

4,136
4 

n = 22 

3,818
2 

n = 22 

4,0909 
n = 22 

F(9,210) = 
2,0487 

p = 0,0356 
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En el caso de la jornada diurna la sumatoria para el grupo de acuerdo resulta del 68,18%. 

Mientras que para los que se encuentran en desacuerdo es del 14,54%  

De la misma manera para la jornada nocturna el porcentaje de estudiantes de acuerdo es del 

76,36% y del 10,91% para lo que no están de acuerdo  

Por lo tanto se observa que sin importar la jornada de estudio los estudiantes si sienten  que 

les aporta prestigio frente a otras personas el hecho de pertenecer a un programa de la UDC. 

Aplicando la prueba 𝐽𝑖2no se observan diferencias significativas entre grupos, ya que el valor 

de p= 45,54% superior del 5% indica que no se encuentran diferencias significativas entre 

jornadas. 

 

Tabla 32. Prestigio que aporta el hecho de pertenecer a la universidad de Cartagena    por    jornada 
 

Filas: 19. Pertenecer a esta carrera en la UDC me 

aportará prestigio frente a las personas con las que me 

relacione 

Columnas: 2. - Jornada 

 

                                         Jornada  

                               -------------------- 

                     TOTAL     Diurna      Nocturna     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- -------- 

    pres_per            Frec   %    Frec   %   Frec   %   

   ---------------     ---- -----  ---- ----- ---- ---- 

 1 Total desacuerdo    14   6,36    9   8,18   5   4,55            

 2 Mediano Desacuerdo  14   6,36    7   6,36   7   6,36         

 3 Indiferente         33  15,00   19  17,27  14  12,73 

 4 Mediano Acuerdo     88  40,00   45  40,91  43  39,09             

 5 Total acuerdo       71  32,27   30  27,27  41  37,27 

                   --- -----   --- -----  --- ----- 

       TOTAL      220 100,00  110 100,00 110 100,00 

 

 Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 3,6501     

(p = 0,4554) 

 

                                            Fuente: Encuesta  
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   Grafica 17. Prestigio que aporta el hecho de pertenecer a la universidad de Cartagena    por    jornada 

 
                                                     Fuente: Encuesta  

Posibilidad de escoger nuevamente la carrera en la UDC de ser el caso 

Para continuar con el buen nombre del programa, se necesita que los estudiantes  se sientan 

satisfechos con lo que están recibiendo, de esta manera, se sentirían capaces de escoger 

nuevamente este programa en la Universidad  y no se inclinaran por  otro de ser el caso.  por lo 

tanto este hecho mejoraría o desmejoraría la buena imagen que presenta el programa y por ende la 

UDC. 

Para el total de los 220 estudiantes encuestados, se puede observar en función de los semestres 

académicos que los estudiantes se encuentran  de acuerdo en que si escogerían nuevamente esta 

carrera en la Universidad de Cartagena si existiera la posibilidad para ello, así lo registra la media 

obtenida del 4,2455.  

Observando el comportamiento por semestres, se tiene que en todos los 10 semestres 

académicos se reafirma la posición ya que todos los valores de las medias presentan valoraciones 

positivas, por encima de los niveles de desacuerdo 

Al aplicar la prueba F de Snedecor el valor de p= 99,8%, superior al 5% lo que indica que no 

existen diferencias significativas entre semestres. 
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Tabla 33. Posibilidad de escoger nuevamente la carrera en la UDC de ser el caso por semestre 

Fuente: encuesta  

 

Si se observa este comportamiento por jornadas, se tiene que para ambas jornadas el 

porcentaje de estudiantes en acuerdo es mucho mayor que los estudiantes en desacuerdo, y que 

también los niveles de total acuerdo son superiores que los de mediano acuerdo 

Para la jornada diurna el porcentaje de estudiantes en total acuerdo es del 51,82 %, y del 

30,91% para los estudiantes que se identifican en mediano acuerdo. 

De la misma manera para la jornada nocturna los estudiantes se encuentran en total acuerdo 

con un porcentaje del 59,09% y del 27,27% para los que se encuentran en mediano acuerdo. 

De esta manera se puede afirmar que los estudiantes escogerían nuevamente esta carrera en 

la UDC, de ser el caso, puesto que los niveles de acuerdo presentan valoraciones muy similares  

serían los de la jornada nocturna y que a su vez no se encuentran diferencias significativas entre 

jornadas ya que el valor de p= 75,68% superior al 5%. 

 

 

 

 

 

 

Nº 
variable 

Denominación Total 
muest

ra 

Complete la siguiente información según corresponda - Semestre actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                F de 
Snedecor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

28 Si estuviera la oportunidad de 
escoger nuevamente la carrera de 
Administración en la UDC lo haría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4,2455 
n = 
220 

4,68
18 
n = 
22 

4,636
4 

n = 22 

4,090
9 

n = 22 

4,000
0 

n = 22 

4,454
5 

n = 22 

4,363
6 

n = 22 

3,772
7 

n = 22 

4,227
3 

n = 22 

4,272
7 

n = 22 

3,9545 
n = 22 

F(9,210) = 
1,6622 

p = 0,0998 
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Tabla 34. Posibilidad de escoger nuevamente la carrera en la UDC de ser el caso por jornada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      Fuente: Encuesta  

 
Grafica 18. Posibilidad de escoger nuevamente la carrera en la UDC de ser el caso por jornada 

 
                                         Fuente: Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filas: 28. Si estuviera la oportunidad de escoger 

nuevamente la carrera de Administración en la UDC lo 

haría 

Columnas: 2. - Jornada 

 

                                        Jornada  

                                ------------------- 

                       TOTAL      Diurna    Nocturna     

                      MUESTRA                             

                   -----------  --------- --------- 

   esc_carr           Frec   %    Frec   %   Frec   %   

-------------         ----  ----  ---- ----- ---- ---- 

 1 Total desacuerdo     9   4,09   6   5,45   3   2,73              

 2 Mediano Desacuerdo  16   7,27   8   7,27   8   7,27          

 3 Indiferente          9   4,09   5   4,55   4   3,64 

 4 Mediano Acuerdo     64  29,09  34  30,91  30  27,27             

 5 Total acuerdo      122  55,45  57  51,82  65  59,09 

                  --- ------ ---- ----- ---- ------ 

       TOTAL          220 100,00 110 100,00 110 100,00 

 

 Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 1,8857  

  (p = 0,7568) 
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 Recomendación del programa en la UDC  a otras personas 

La recomendación del Programa de Administración De Empresas por los mismos estudiantes 

del programa es un medio de publicidad fundamental, puesto que son ellos quienes conforman el 

programa en su gran mayoría, es decir son los consumidores de sus servicios. Por lo tanto se 

encuentran en capacidad para hacer una buena o mala calificación según sea el caso. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la encuesta aplicada los  estudiantes se sienten 

bastante  de acuerdo con recomendar el programa de Administración de Empresas en la UDC a 

otras personas, como se registra en la media general obtenida del 4,2636. 

Teniendo en cuenta la opinión de los estudiantes por semestres se evidencia que en todos los 

10 semestres académicos la tendencia se mantiene ya que los valores de las medias registrados se 

encuentran por encima del 3,5000 considerado como el valor mínimo para mediano acuerdo.  

 

Tabla 35. Recomendación del programa en la UDC a otras personas por semestre  
Nº 

variable 
Denominación Total 

muest
ra 

Complete la siguiente información según corresponda - Semestre actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                F de 
Snedecor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

29 Recomendaría el programa de 
Administración de Empresas en la 
UDC a otras personas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4,2636 
n = 
220 

4,59
09 
n = 
22 

4,545
5 

n = 22 

4,318
2 

n = 22 

4,454
5 

n = 22 

4,272
7 

n = 22 

4,363
6 

n = 22 

3,818
2 

n = 22 

4,272
7 

n = 22 

3,954
5 

n = 22 

4,0455 
n = 22 

F(9,210) = 
1,4121 

p = 0,1844 

Fuente: Encuesta  

 

Continuando con este comportamiento según la jornada de estudio, se tiene que para ambas 

jornadas las sumatorias de los niveles de acuerdo son bastante mayores que los de desacuerdo, 

para el caso de la jornada diurna el porcentaje de estudiantes de acuerdo es del  89,09% y del 

7,28% para los estudiantes en desacuerdo. 

Para la jornada diurna el porcentaje de estudiantes de acuerdo es del 85,46% y del 10% para 

los estudiantes clasificados en los niveles de desacuerdo.  
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 Como se observa el porcentaje de estudiantes en acuerdo es sensiblemente diferente entre 

jornadas, por lo tanto se puede afirmar que los estudiantes sin importar la  jornada están de acuerdo 

con recomendar el programa de Administración de Empresas en la UDC a otras personas 

 
Tabla 36. Recomendación del programa en la UDC a otras personas por jornada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Fuente: Encuesta 

 
Grafica 19. Recomendación del programa en la UDC a otras personas por jornada 

                                   

                                 Fuente: Encuesta 

 

 

Filas: 29. Recomendaría el programa de Adminis 

tración de Empresas en la UDC a otras personas 

Columnas: 2. - Jornada 

 

                                    Jornada  

                              -------------------- 

                     TOTAL      Diurna      Nocturna     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- --------- 

Reco_pro             Frec   %    Frec   %   Frec   %       

--------------       ---- ----- ---- ----- ---- ---- 

 1 Total desacuerdo    8  3,64   4   3,64   4   3,64          

 2 Mediano Desacuerdo 11  5,00   4   3,64   7   6,36       

 3 Indiferente         9  4,09   4   3,64   5   4,55 

 4 mediano Acuerdo    79 35,91  44  40,00  35  31,82             

 5 Total acuerdo     113 51,36  54  49,09  59  53,64 

                    ---- -----  --- ------ --- ------ 

       TOTAL        220 100,00 110 100,00  110 100,00 

 

 Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 2,1758   

 (p = 0,7035) 
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Variables del valor social de acuerdo a características de los estudiantes  

En las relaciones sociales que maneja el estudiante se derivan aspectos que permiten conocer 

cómo se comportan dichas relaciones de acuerdo  a características propias de los estudiantes 

 

Prestigio que aporta pertenecer a un programa de la Universidad de Cartagena de 

acuerdo al nivel educativo de los padres de los estudiantes. 

De acuerdo al prestigio con el que cuenta la Universidad se hace pertinente relacionar el nivel 

educativo de los padres; el cual puede ir desde el más bajo como lo es la educación  primaria hasta 

el más alto con la educación superior. Puesto que de esta manera se puede conocer que tan 

satisfechos se sienten los estudiantes y sus padres de acuerdo al prestigio con el que estos últimos 

se pueden sentir en las relaciones sociales que experimentan  con su comunidad y de más personas 

con las que relacionan.  

Para los estudiantes el hecho de que sus padres tengan cierto nivel de estudio, los ubica en la 

responsabilidad personal ya sea de seguir la tendencia de formarse tal cual como lo han hecho 

estos, o por el contrario de cumplir el sueño de formarse en niveles de educación superior que sus 

padres no pudieron obtener. Pero en todo caso en ambas situaciones se genera un cierto nivel de 

prestigio frente a las personas o comunidad con las que se relaciona el estudiante el cual significa 

una fuente de orgullo para todo el entorno familiar del estudiante. 

De acuerdo a los datos obtenidos por la encuesta aplicada a los 220 estudiantes encuestados 

se determina según el nivel educativo de los padres que  los estudiantes en su mayoría 72,27% se 

identifican en acuerdo con que el hecho de pertenecer a un programa en la UDC les aportará 

prestigio frente a las personas con las que se relacionan, resultado obtenido en la sumatoria de los 
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niveles de acuerdo, y en ponderaciones muy bajas del 12,72% para la sumatoria en los niveles de 

desacuerdo  y 15,00 para el nivel de indiferencia.  

En el análisis de cada aspecto de forma individual, respecto al nivel del  Padre como de la 

Madre al realizar las sumatorias en los niveles de acuerdo se determinan las siguientes 

puntuaciones del total de las respuestas registradas en todos los niveles,  para el caso del nivel 

educativo del padre se obtuvo: 70,84% para primaria; 72,37% para bachiller; 65.51% para técnico; 

73,22% para tecnólogo y 75,41% para profesional  

Del mismo modo para el caso del nivel educativo de la madre se obtuvo: 59,09% para 

primaria; 79,02% para bachiller; 68,58% para técnico; 81,25% para tecnólogo y 64,00% para 

profesional.  

De esta manera se observa que para todos los niveles educativos en los que se ubican  los 

padres de los estudiantes, estos  experimentan que pertenecer a un programa de la UDC si les 

aportará prestigio frente a las personas con las que se relacionen, sin importan el grado de estudio 

que los padres posean  

 

 

Tabla 37. Prestigio de acuerdo al nivel educativo del padre y madre 

 

Filas: 19. Pertenecer a esta carrera en la UDC me aportará prestigio frente 

          a las personas con las que me relacione 

Columnas: 8. Nivel educativo del padre 

 

                                                        N_edu pad 

                               ----------------------------------------------------------- 

                     TOTAL     Primaria    Bachiller   Técnico     Tecnólogo   Profesional  

                    MUESTRA                                                                 

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

   pres_per         Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

-----------------   ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 Total desacuerdo   14   6,36     1   4,17    6   7,89    1   3,45    2   6,67    4   6,56             

 2 Mediano Desacuerdo 14   6,36     1   4,17    3   3,95    3  10,34    4  13,33    3   4,92           

 3 Indiferente        33  15,00     5  20,83   12  15,79    6  20,69    2   6,67    8  13,11 

 4 Mediano Acuerdo    88  40,00     7  29,17   32  42,11   10  34,48   15  50,00   24  39,34             

 5 Total acuerdo      71  32,27    10  41,67   23  30,26    9  31,03    7  23,33   22  36,07 

                     ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL         220 100,00    24 100,00   76 100,00   29 100,00   30 100,00   61 100,00 

 

       Ji cuadrado con 16 grados de libertad = 11,2301    (p = 0,7951) 
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        Fuente: Encuesta 

 

Recomendación del programa de acuerdo al género y la edad  

Para los estudiantes de Administración de Empresas recomendar el programa es un valor 

adicional que le aporta a la Institución un plus frente a los clientes potenciales que pueda tener, y 

le aporta a los estudiantes satisfacción y orgullo el sentir que están perteneciendo a una 

Universidad  con  calidad educativa, que ha cumplido con sus expectativas y que por lo tanto vale 

la pena ofrecer buena imagen de esta. 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta aplicada a los  220 estudiantes del programa, 

la gran mayoría 87.27% de ellos se encuentran de acuerdo en que  si desean recomendar el 

programa frente a la sociedad con la que se relacionan, resultado respaldado por 192 estudiantes 

en los niveles de mediano y total acuerdo 

Así mismo observando el comportamiento teniendo en cuenta el género de los estudiantes, 

encontramos que para el género  masculino el porcentaje de acuerdo es del 86.9% y para el 

femenino es de un 87.5%. Se obtiene que el grupo femenino es ligeramente superior al masculino. 

(Ver tabla 38, parte a). Igual sucede con el comportamiento por jornadas donde los estudiantes de 

la jornada diurna se encuentran en un 89.09% de acuerdo en recomendar el programa, y los de la 

 

Filas: 19. Pertenecer a esta carrera en la UDC me aportará prestigio frente 

          a las personas con las que me relacione 

Columnas: 9. Nivel educativo de la madre 

 

                                                        N_edu mad  

                               ----------------------------------------------------------- 

                     TOTAL     Primaria    Bachiller   Técnico     Tecnólogo   Profesional  

                    MUESTRA                                                                 

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

  pres_per           Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

-----------------    ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 Total desacuerdo   14   6,36     2   9,09    5   6,17    2   5,71    1   3,13    4   8,00             

 2 Mediano Desacuerdo 14   6,36     1   4,55    4   4,94    1   2,86    2   6,25    6  12,00           

 3 Indiferente        33  15,00     6  27,27    8   9,88    8  22,86    3   9,38    8  16,00 

 4 Mediano Acuerdo    88  40,00     5  22,73   41  50,62   12  34,29   16  50,00   14  28,00             

 5 Total acuerdo      71  32,27     8  36,36   23  28,40   12  34,29   10  31,25   18  36,00 

                    ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL         220 100,00    22 100,00   81 100,00   35 100,00   32 100,00   50 100,00 

 

       Ji cuadrado con 16 grados de libertad = 17,9144    (p = 0,3289) 
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nocturna se encuentran de acuerdo en un 85.46%, como se observa el grado de acuerdo  de los 

estudiantes tanto para el género como para la jornada presenta valoraciones muy similares que no 

demuestran una clara diferencia para establecer un grupo predominante sobre otro, lo cual indica 

que en términos generales los estudiantes están de acuerdo en recomendar el programa sin importar 

género y la jornada a la cual pertenezcan. (ver tabla 38, parte b) 

 

Tabla 38. Recomendación del programa de acuerdo al género y la jornada 

Fuente: Encuesta 

Por su parte de acuerdo al rango de edades en las que se encuentran los estudiantes, se observa 

de que en su mayoría el 51,36% afirman encontrarse en total acuerdo en que si recomendarían el 

programa de Administración De Empresas a otras personas, y que así  mismo sin importar la edad 

que tenga el estudiantes los resultados para los niveles de acuerdo son bastante parejos lo que 

indica que sin importar la edad del estudiante este recomendará el programa de Administración 

con las personas que se relacionan.( ver tabla 39) 

Por lo tanto se puede observar que no existen diferencias significativas entre grupos, como lo 

comprueba la prueba 𝐽𝑖2  , donde en el primer caso, el valor de p es 7,43% superior al 5%, y para 

el segundo caso el valor de p es de 70,35% muy superior al 5%. Lo que indica que no existen 

A. 

Filas: 29. Recomendaría el programa de administración  

           de Empresas en la UDC a otras personas 

Columnas: 3. Tipo de género 

 

                                         Genero   

                               ----------------------- 

                     TOTAL     Masculino   Femenino     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

Reco_pro          Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

 1 Total desacuerdo    8   3,64     1   0,93    7   6,25            

 2 Mediano Desacuerdo 11   5,00     7   6,54    4   3,57          

 3 Indiferente         9   4,09     6   5,61    3   2,68 

 4 Mediano Acuerdo    79  35,91    33  30,84   45  40,18             

 5 Total acuerdo     113  51,36    60  56,07   53  47,32 

                    ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL         220 100,00   107 100,00  112 100,00 

 

 Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 8,5181 (p = 0,0743) 

B. 

Filas: 29. Recomendaría el programa de administración  

           de Empresas en la UDC a otras personas 

Columnas: 2. - Jornada 

 

                                         Jornada  

                               ----------------------- 

                     TOTAL     Diurna      Nocturna     

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

  Reco_pro          Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

 1 Total desacuerdo    8   3,64     4   3,64    4   3,64             

 2 Mediano Desacuerdo 11   5,00     4   3,64    7   6,36           

 3 Indiferente         9   4,09     4   3,64    5   4,55 

 4 Mediano Acuerdo    79  35,91    44  40,00   35  31,82              

 5 Total acuerdo     113  51,36    54  49,09   59  53,64 

                     ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL         220 100,00   110 100,00  110 100,00 

 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 2,1758 (p = 0,7035) 
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diferencias significativas entre grupos en los niveles de acuerdo/desacuerdo. Tanto al caso por 

género como por jornada. 

  

Tabla 39. Recomendación del programa de acuerdo a la edad 

  

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filas:    29. Recomendaría el programa de administración de Empresas en la UDC 

              a otras personas 

Columnas: 4. Rango de Edad 

                                                   Edad     

                               ----------------------------------------------- 

                     TOTAL     16 - 18     19 - 21     22 - 24     25, >        

                    MUESTRA                                                     

                  -----------  ----------- ----------- ----------- ----------- 

Reco_pro          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

 1 Total desacuer    8   3,64     1   2,50    6   6,32    0   0,00    1   3,23 

   do             

 2 Mediano Desacu   11   5,00     0   0,00    6   6,32    5   9,26    0   0,00 

   erdo           

 3 Indiferente       9   4,09     1   2,50    3   3,16    4   7,41    1   3,23 

 4 Mediano Acuerd   79  35,91    14  35,00   39  41,05   12  22,22   14  45,16 

   o              

 5 Total acuerdo   113  51,36    24  60,00   41  43,16   33  61,11   15  48,39 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL       220 100,00    40 100,00   95 100,00   54 100,00   31 100,00 

Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 18,9359    (p = 0,0901) 
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Conclusiones  

 

Valor funcional:  

 De los tres elementos del factor costo (precio de los semestres considerado como un 

precio justo,  costos de materiales que se ajusten al presupuesto personal, incidencia 

del precio pagado en la matrícula de acuerdo a las instalaciones de clase) vistos desde 

la fase de compra del tiempo presente del valor funcional, se deduce que  los  

estudiantes del programa no poseen una opinión completamente positiva respecto a 

estos, sino que más bien se identifican como indiferentes y en mediano acuerdo, 

también que  los  semestres que poseen valoraciones más representativas son solo unos 

pocos en general 3 de 10; los semestres primero, cuarto y sexto   lo cual significa un 

30% para el total de los 10 semestres de la carrera, en cada aspecto. Resultado muy 

bajo, susceptible de mejorar 

 En cuanto al aspecto de la calidad en las tres instancias que conforman el programa, 

(Oficinas de Dirección, Decanatura y Jefatura del Programa) el valor percibido desde 

el punto de vista funcional no está visto positivamente por los estudiantes del 

programa. Ya que no se obtuvieron calificaciones medias generales para ubicar a los 

estudiantes en total acuerdo. La única instancia mejor valorada por los estudiantes fue 

la oficina de la Dirección del Programa, con una calificación media general del 3,4727, 

en donde los semestres más representativos para este resultado fueron el 1, 3, 5, 8, 6 

y 10, mientras, que la oficina de Decanatura fue la peor valorada con un valor del  

2,9818 ubicando a los estudiantes  como indiferentes, esto quizás porque es la oficina 

menos frecuentada por los estudiantes y por lo tanto no la conocen. 
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 De acuerdo al componente del tiempo pasado del valor funcional. los estudiantes 

consideran que los motivos de selección de la carrera (precio de los semestres y 

acreditación del programa), no fueron razones suficientes para la elección de la 

carrera. para el caso de ambos se obtuvieron valoraciones para las medias muy bajas 

del (3,1182) y (3,4045), las cuales no ubican a los estudiantes en los niveles de total 

acuerdo, con solo 3 semestres  más representativos para este resultado los número 2, 

4,  y 5 mientras que los otro 7 restantes con valores muy por debajo, lo cual indica las 

diferencias significativas al aplicar la prueba F de Snedecor para los dos motivos.  

 Para  la subdivisión dinero del valor funcional los estudiantes si sienten que los costos 

de los semestres  si fueron un motivo significativo para escoger la carrera 

independientemente de la ocupación que estos tengan, ya que los porcentajes de 

aceptación son muy similares entre los que son estudiantes 51.32% y los que son 

estudiantes y trabajan 55.88% sin embargo, el porcentaje de estudiantes que son solo 

estudiantes es bastante superior del 69% perteneciente a la jornada diurna. frente a la 

población que son estudiantes y trabajan del 30,9%  pertenecientes  a la jornada diurna  

 De acuerdo a los precios pagados en los semestres se consideran justos sin importar el 

tipo de estrato al que pertenezca el estudiante, así lo confirma la mayor parte de la 

población encuestada con un 55.91%. 

 De acuerdo a la subdivisión calidad del valor funcional, los estudiantes del programa 

se sienten satisfechos con la calidad de los docentes que tienen así como del contenido 

de las asignaturas, de la misma manera las jornadas muestran el mismo 

comportamiento sobresaliendo la jornada nocturna, junto con los semestres 6 y 8. 

Mientras que los semestres 9 y 10 presentan las valoraciones menos favorables 
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Valor emocional 

 El valor  emocional teniendo en cuenta los tres motivos de selección de la carrera 

pertenecientes al proceso de la compra del servicio (recomendación por: familia, 

amigos o egresados), no es considerado influyente  para los estudiantes ya que ninguno 

de dichos motivos  fue realmente importante para los estudiantes al momento de tomar 

la decisión de escoger la carrera de Administración de Empresas en la UDC.  

 De acuerdo a las experiencias en el transcurso de la carrera, el valor emocional que 

experimentan los estudiantes se puede concluir de la siguiente forma: 

Los estudiantes sienten que no es un fuerte motivo permanecer tiempo en la 

Universidad para estar con sus amigos, como se registra en la media general del 3,4500 

Los estudiantes se sienten satisfechos con el hecho de pertenecer a un programa de la 

Universidad de Cartagena, con una media general obtenida del 4,1455 para todos los 

semestres se obtienen valoraciones muy positivas  

 De acuerdo a la afirmación “siento que mis expectativas de ingreso al programa en 

esta Institución se están cumpliendo”, los estudiantes afirman sentirse de acuerdo, 

donde se obtienen valoraciones muy positivas, para todos los semestres así como un 

valor para la media general del 4,1455. 

 Los estudiantes se sienten motivados para continuar en la Universidad en esta misma 

carrera, en todos los semestres del programa la valoración es muy positiva, obteniendo 

un calificación media general de 4,2091 
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Valor social 

 De acuerdo a la afirmación “por ser estudiante de la Universidad de Cartagena puedo 

sobresalir en el mercado laboral”, los estudiantes se sienten de acuerdo, obteniéndose 

una media general del 4,059. Sin embargo para dos semestres el número 7 y 9 las 

calificaciones medias se encuentran muy lejanas de la media general con valores de 

3,45 y 3,40 respectivamente. 

 El prestigio que aporta el hecho de pertenecer a la Universidad de Cartagena frente a 

las personas del medio con las que se relaciona el estudiante obtuvo una valoración 

positiva donde los estudiantes se identifican de acuerdo, con una calificación media 

general de 3,8545, y donde los semestres se pueden ubicar en dos grupos de aceptación 

el 60% en mediano acuerdo donde se encuentran el 1,2,3,4,7 y 9 y el otro 40% restante 

comprendido entre los semestres 5,6,8 y 10 lo cual indica las diferencias significativas  

 De acuerdo a la posibilidad de escoger nuevamente el programa de Administración de 

Empresas en la UDC de ser el caso, los estudiantes se identifican en acuerdo con este 

hecho en términos generales para todos los 10 semestres de estudio  

 De acuerdo a la posibilidad de recomendar el Programa de Administración de 

Empresas a otras personas, los estudiantes están de acuerdo en que sí lo harían, como 

se registra en la media general obtenida del 4,2636  

 De acuerdo a las variables del valor social en características propias de los estudiantes, 

se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

Por el prestigio que aporta pertenecer a un programa de la Universidad de Cartagena 

de acuerdo al nivel educativo de los padres de los estudiantes, estos en su mayoría 

72,27% se identifican en acuerdo frente a este hecho, de la misma forma, tanto para el 
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nivel educativo del padre como de la madre, la opinión sigue siendo  vista 

positivamente sin importar el nivel de estudio en el que se encuentren los padres. 

Por la Recomendación del programa de acuerdo al género y la edad, para este aspecto 

el valor social que experimenta los estudiantes es la recomendación positiva del 

programa de Administración de Empresas independientemente del género y la edad 

que posean ya que las calificaciones presentan valoraciones muy similares 
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Conclusiones generales 

 El valor percibido que experimentan los estudiantes por el Programa de 

Administración de Empresas Presencial, es predominante en la clasificación del valor 

social, donde los aspectos analizados en su totalidad  se califican positivamente, 

mientras que el valor percibido en la clasificación funcional es el aspecto con mayores  

variables analizadas en su estudio por la naturaleza de sus dos subdivisiones (calidad 

y precio), presenta la percepción menos favorable por parte de los estudiantes, donde 

la mitad de los aspectos se encuentran calificados con valores muy por debajo de los 

niveles de aceptación.  

 Por su parte el valor percibido desde el punto de vista emocional, se puede considerar 

en equilibrio ya que la opinión en su mayor parte se encuentra bien calificada, sin 

embargo existen otras que los estudiantes califican de forma negativa. 

 

 Las dos jornadas de  estudio presentan valoraciones muy similares en los niveles de 

acuerdo/ desacuerdo según sea el caso para cualquiera de los tres valores del estudio, 

por lo tanto se puede afirmar que el valor percibido experimentado por los estudiantes 

es prácticamente igual sin importar la jornada de clases en la que se encuentre el 

estudiante. 

 

 No existe una clara diferencia entre los semestres para considerar en cual o cuales 

impacta mejor el valor percibido, sin embargo se observa una tendencia de que en los 

semestres del primero al sexto los estudiantes tienden a calificar de forma positiva los 

aspectos investigados en el estudiante 
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Recomendaciones 

 

 Tomar como oportunidad el interés demostrado en los estudiantes en la acreditación del 

programa, como motivo de selección de la carrera, para establecer estudios más profundos 

y poder identificar otros aspectos que  convierten la imagen del programa más  atractiva 

para los potenciales estudiantes, con el fin de establecer cursos de acción  en los gustos y 

necesidades de la población estudiantil 

 

 Fomentar espacios que permitan a los estudiantes el acercamiento y conocimiento de las 

funciones en las oficinas que conforman el programa, principalmente la Decantara; por ser 

la peor valorada por los estudiantes y con esto no esperar que los estudiantes tengan 

necesidades específicas para poder hacer uso de estas instancias, si no que más bien se 

creen actividades inclusivas para fomentar el trato programa-población estudiantil donde 

los entes participen y colaboren en construir un mejor entorno.  

 

 Debido a las opiniones menos favorables que se encuentran del sexto semestre en adelante, 

justo en la etapa donde los estudiantes se sienten con mayor propiedad en su formación 

académica es pertinente potencializar todos los aspectos donde se presentan fallas, entre 

los que se encuentran: Docentes y Contenidos en las asignaturas, la infraestructura y la 

Capacidad de sobresalir en el mercado laboral por ser estudiante en la UDC, etc. Para de 

esta manera crear clientes más satisfechos y competitivos en el mercado laboral 

 

 Sistematizar la técnica del valor percibido teniendo en cuenta que su aplicación se puede 

dar en todo el proceso de compra de un servicio, y con esto determinar cómo evoluciona 
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la percepción de los estudiantes desde antes de ingresar a la universidad y cuando ya se 

encuentran fuera de ella. Así,  generar planes de acción basados en un estudio profundo 

que conlleve a soluciones  
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Anexo encuesta  

Universidad De Cartagena  

Programa De Administración De Empresas  

Estudio para conocer el Valor percibido por los estudiantes del Programa De Administración De Empresas modalidad 

presencial. Agradecemos su participación en el mismo  

Complete la siguiente información según corresponda: 

  
      

  Semestre                 _________ Género      
  Jornada diurna       _________ Masculino  ______       Edad cumplida                  _______                             

  Jornada nocturna   _________ Femenino   ______      Estrato de su residencia _______ 

        

                  Ocupación  Estado civil  Nivel educativo de los padres 

    padre               madre  

 Estudiante                     _________ Soltero         _______     Primaria      ________                 Primaria      ________             

  Casado         _______     Bachiller      ________     Bachiller      ________ 

Estudiante y empleado__________ Unión libre   _______      Técnico        ________     Técnico        ________ 

  Viudo            _______     Tecnólogo    ________     Tecnólogo    ________ 

  Divorciado ________      Profesional  ________      Profesional  ________ 

 

Seleccione que tan de acuerdo se encuentra con las siguientes afirmaciones teniendo en cuenta los siguientes  criterios de 

decisión: 

Nota: entiéndase por UDC, Universidad De Cartagena  

Total desacuerdo (TD), Mediano Desacuerdo (MD), Indiferente (I), Mediano Acuerdo (MA), Total acuerdo (TA ) 
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 Afirmaciones TD MD I MA TA 

1 Los costos de los semestres fueron un motivo para escoger esta carrera en la UDC      

2 Mis amigos influyeron en mi decisión de escoger esta carrera en la UDC      

3 La acreditación de calidad  del programa  influyó en mi decisión para escoger esta carrera 

en la UDC 

     

4 Mi familia influyó en mi decisión de escoger este carrera en la UDC      

5 Algún egresado de la UDC del programa  me motivó a estudiar esta carrera       

6 Siento que en el departamento académico del programa atienden mis necesidades como 

estudiante  

     

7 Me siento satisfecho con la gestión que me brindan en la oficina de decanatura       

8 La atención que recibo en la oficina de la dirección del programa me hace sentir bien       

9  Por ser estudiante de esta carrera en la UDC puedo sobresalir en el mercado laboral      

10 Pertenecer a esta carrera en la UDC me aportará  prestigio frente a las personas con las 

que me relacione 

     

11 Me siento satisfecho con los docentes y el contenido que me brindan en las asignaturas      

12 Siento que El precio que pago por mi semestre es un precio justo       

13 Los costos de materiales de trabajo ,son los adecuados para mi presupuesto personal      

14 El precio pagado en mi matricula, determina el tipo de instalaciones en las cuales debo 

recibir mis clases 

     

15 Me gusta permanecer en la Universidad para estar tiempo con mis amigos       
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16 Me siento satisfecho por pertenecer a este programa en la UDC      

17 Siente que sus expectativas de ingreso al programa en esta institución se están cumpliendo        

18 Me siento motivado a seguir en la Universidad en esta misma carrera       

19 Si tuviera la oportunidad de escoger nuevamente la carrera de Administración  en la UDC lo haría       

20 Recomendaría el programa de administración de Empresas en la UDC a otras personas      


