
Capítulo 6. Conclusiones 

 

El estudio realizado en el presente trabajo nos ha proporcionado información 

suficiente para hacer las siguientes conclusiones. 

 

Por un lado, el análisis DEA nos mostró que 11 de las 19 maestrías analizadas son 

relativamente eficientes al incluir todos los insumos y resultados propuestos inicialmente. 

Las otras maestrías pudieran aumentar su porcentaje de eficiencia si los datos cambiaran y 

se presentaran como se exponen en las columnas de "target" que se encuentran en los 

resultados del análisis DEA en el Apéndice B. Aquí es importante señalar que los 

resultados que más mejorías aportarían son los de proyectos en el DIP y los profesores que 

pertenecen al SNI. Los análisis nos dejaron ver que la maestría en Lingüística Aplicada 

podría llegar a ser eficiente en un 100 % si se aumentaran los siguientes resultados: 

profesores del SNI en un 30.5 %, los proyectos en el DIP en un 5.2 %, los alumnos 

graduados en un 35.7 %, los alumnos de tiempo parcial en un 300 % y los alumnos de 

tiempo completo en un 5.2%.  

 

Al momento en que se realizaron las corridas en donde se sustituyeron los datos 

originales por los “target” en los resultados de proyectos en el DIP y profesores del SNI, se 

encontró que las maestrías ineficientes incrementaban su porcentaje de eficiencia como se 

muestra en la Tabla 6.1. 

 

Como se puede observar en la Tabla 6.1, las maestrías de Lingüística Aplicada y la 

de Estudios Sobre EUA se volvieron 100 % eficientes, las demás aumentaron su porcentaje 



de eficiencia con este cambio, pero no llegaron a ser eficientes. La maestría en la que más 

aumentó la eficiencia fue la maestría de Ingeniería Industrial. 

 

Tabla 6.1. Eficiencia de las maestrías cambiando los resultados de proyectos en el DIP 
y profesores del SNI 

Fuente: Elaboración Propia. 

Maestría Eficiencia  
anterior 

Eficiencia con 
el cambio 

Porcentaje de cambio 
en la eficiencia 

Lingüística Aplicada 95.03 % 100 % 5.2 % 
Estudios Sobre EUA 90.23 % 100 % 10.8 % 
Administración de la Manufactura 81.99% 83.77 % 2.2 % 
Psicología 73.44 % 83.73 % 14.0 % 
Gerencia en Proyectos de Construcción 69.17 % 86.19 % 24.6 % 
Marketing y Negocios Internacionales 62.34 % 83.55 % 34.0 % 
Ingeniería Industrial 55.82 % 84.91 % 52.1 % 
Diseño de la información 47.13 % 48.86 % 3.7 % 

 

La Tabla 6.2 muestra los cambios en la eficiencia de las maestrías que resultaron no 

eficientes cuando los datos de los resultados de alumnos de tiempo parcial, alumnos de 

tiempo completo y alumnos graduados fueron cambiados por los que se muestran como 

“target” en el Apéndice B. 

 

En esta ocasión, la maestría que más incremento tuvo en la eficiencia relativa fue la 

maestría de Diseño de la Información, que con el cambio llegó a ser 100 % eficiente 

mientras que sin él tenía sólo 47.13 % de eficiencia. 

 

 

 



Tabla 6.2. Eficiencia de las maestrías cambiando los resultados de alumnos de tiempo 
completo, alumnos de tiempo parcial y alumnos graduados. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Maestría Eficiencia  
anterior 

Eficiencia con 
el cambio 

Porcentaje de cambio 
en la eficiencia 

Lingüística Aplicada 95.03 % 97.28 % 2.4 % 
Estudios Sobre EUA 90.23 % 95.61 % 6.0 % 
Administración de la Manufactura 81.99% 100 % 22.0 % 
Psicología 73.44 % 96.07 % 30.8 % 
Gerencia en Proyectos de Construcción 69.17 % 100 % 44.6 % 
Marketing y Negocios Internacionales 62.34 % 84.14 % 35.0 % 
Ingeniería Industrial 55.82 % 88.18 % 58.0 % 
Diseño de la información 47.13 % 100 % 112.2 % 

 

Como se puede observar, para algunas maestrías es mejor aumentar los resultados 

en los proyectos del DIP y en los profesores del SNI y sin embargo, para otras lo que las 

hace más eficientes es aumentar el número de alumnos. 

 

De la encuesta de opinión, la cual se realizó al 50 % de los estudiantes de maestría, 

pudimos concluir que los estudiantes de las maestrías están inconformes con las 

computadoras, los laboratorios, la biblioteca, los salones, los profesores y el programa 

académico. Además, en algunas escuelas el porcentaje de alumnos inconformes en cada una 

de las afirmaciones de la encuesta siempre es mayor al porcentaje de alumnos conformes, 

es el caso de las escuelas de ciencias sociales, ingeniería y negocios, en donde en ninguna 

de las preguntas, el porcentaje de alumnos que dijeron estar de acuerdo con las 

afirmaciones fue mayor a los alumnos que estuvieron en desacuerdo. La tabla 6.3 muestra 

un resumen de las respuestas de los alumnos a la encuesta de opinión clasificada por 

escuela, así como el número de maestrías que resultaron eficientes en cada escuela. 

 



Tabla 6.3. Resumen de respuestas de la encuesta de opinión por escuela. 

Pregunta EDEC EDCS EDAH EDEI EDEN
Calidad de las Computadoras Acuerdo 33% 18% 21% 27% 4%

Desacuerdo 67% 72% 55% 63% 61%
Equipo de Cómputo Suficiente Acuerdo 47% 38% 27% 39% 24%

Desacuerdo 53% 47% 42% 46% 38%
Software Adecuado Acuerdo 53% 31% 36% 34% 23%

Desacuerdo 33% 57% 39% 43% 43%
Laboratorios Suficientes Acuerdo 33% 16% 6% 26% 22%

Desacuerdo 67% 23% 36% 36% 22%
Laboratorios bien equipados Acuerdo 27% 18% 18% 23% 9%

Desacuerdo 60% 22% 21% 31% 30%
Instalaciones de la Bibliotecas Adecuadas Acuerdo 13% 12% 36% 1% 2%

Desacuerdo 87% 85% 58% 91% 94%
Biblioteca con material suficiente Acuerdo 67% 23% 73% 27% 16%

Desacuerdo 20% 69% 15% 67% 72%
Biblioteca con material Actualizado Acuerdo 80% 34% 55% 24% 23%

Desacuerdo 20% 55% 15% 60% 53%
Procesos Burocráticos Acuerdo 27% 27% 42% 11% 18%

Desacuerdo 53% 62% 39% 60% 60%
Número de Salones Suficiente Acuerdo 33% 35% 24% 14% 30%

Desacuerdo 53% 55% 61% 66% 49%
Instalaciones de Salones Adecuadas Acuerdo 7% 26% 30% 9% 27%

Desacuerdo 87% 65% 56% 84% 62%
Horarios Adecuados Acuerdo 7% 19% 24% 21% 2%

Desacuerdo 53% 66% 73% 71% 92%
Profesores accesibles a Preguntas Acuerdo 0% 16% 33% 13% 12%

Desacuerdo 100% 76% 64% 79% 70%
Profesores dispuesto a ayudar en proyectos Acuerdo 0% 14% 39% 13% 13%

Desacuerdo 100% 77% 55% 76% 62%
Profesores dominan su área de estudio Acuerdo 0% 7% 42% 13% 7%

Desacuerdo 93% 91% 58% 80% 78%
Ambiente en Clase Agradable Acuerdo 0% 9% 21% 1% 0%

Desacuerdo 100% 80% 55% 87% 90%
Variedad de Profesores Suficiente Acuerdo 47% 32% 61% 21% 33%

Desacuerdo 40% 57% 21% 49% 51%
Buen Programa Acuerdo 7% 8% 33% 13% 6%

Desacuerdo 80% 86% 64% 83% 80%
Aplicación práctica de los cursos Acuerdo 7% 23% 42% 17% 14%
en el ámbito laboral Desacuerdo 60% 66% 55% 76% 64%
La maestría cumple con las expectativas Acuerdo 7% 12% 33% 10% 9%

Desacuerdo 87% 84% 64% 79% 78%
Nivel Académico Bueno en la maestría Acuerdo 0% 9% 24% 3% 18%

Desacuerdo 93% 89% 76% 87% 70%
Número de maestrías eficientes 2 3 1 3 2
Total de maestrías 2 5 3 6 3

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede observan en la tabla, que la escuela de ciencia es la escuela en donde la 

totalidad de sus alumnos se queja de la falta de accesibilidad de sus profesores para resolver 

sus dudas, así como la falta de apoyo por parte de los mismos al momento de participar en 

los proyectos de los estudiantes. Así mismo, el 93 % de los estudiantes de la escuela de 

ciencias considera que los profesores no dominan su área de estudio. Cabe mencionar en 

este punto que una de las fortalezas de la escuela de ciencias es el gran número de 



profesores de tiempo completo, que es casi uno por dos estudiantes, y profesores que 

pertenecen al SNI, en el análisis DEA, al momento de eliminar este resultado hacía que la 

maestría de Biotecnología dejara de ser 100 % eficiente y tuviera un porcentaje de 

eficiencia del 22.76. Esto se muestra en el Apéndice B. Es importante también recalcar que 

la escuela de ciencias es la única escuela en la cual todas las maestrías impartidas resultaron 

100 % eficientes. 

 

En cuanto a los resultados de la biblioteca, las escuelas en donde los alumnos 

estuvieron más inconformes con que el material de la biblioteca fuera suficiente y 

actualizado, fueron las escuelas de ingeniería, ciencias sociales y negocios. 

 

De la calidad de los programas de las maestrías, en todas las escuelas, más del 50 % 

de los alumnos opinó que no estaba de acuerdo en que la maestría que cursa tuviera un 

buen programa. Sería conveniente también resaltar la inconformidad de los estudiantes de 

maestría en cuanto al cumplimiento del programa en relación con las expectativas que los 

alumnos tenían al momento de iniciar sus estudios, ya que más del 60 % de los alumnos de 

maestría de las diferentes escuelas opinó que no se cumplieron sus expectativas.  

 

Cuando se les preguntó a los estudiantes si ellos consideraban que el nivel 

académico de sus clases era bueno, más del 60 % de los estudiantes de las diferentes 

escuelas dijo estar en desacuerdo. 

 

 En cuanto a si los horarios en que se imparten las clases se adecuan a las otras 

actividades del estudiante, los alumnos de las maestrías con programas semestrales 



estuvieron de acuerdo con la afirmación en mayor proporción que los alumnos de maestrías 

con programas trimestrales. Sin embargo, de los dos tipos de programas, más del 60 % de 

los estudiantes está en desacuerdo con la afirmación. De la escuela de negocios, el 92 % de 

los alumnos encuestados se queja de que los horarios de clases no se ajustan a sus 

actividades, sin embargo, esta escuela tiene las clases de maestría programadas en la tarde 

precisamente para que se adapte al horario de los estudiantes. 

 

 Como se pudo observar en esta investigación, el hecho de que las maestrías de 

alguna escuela tuvieran un porcentaje de eficiencia aceptable (mayor al 80 %) no 

necesariamente significa que los alumnos están conformes con los servicios prestados por 

la UDLA ni con el programa de sus maestrías. Sin embargo, cabe aquí resaltar que existe la 

posibilidad de que los alumnos de maestría hayan contestado la encuesta con una tendencia 

hacia evaluar de manera negativa. Para conocer si este es el caso, se tendrían que realizar 

algunos otros análisis estadísticos y determinar si los alumnos de maestría están evaluando 

correctamente su maestría o si están optando por evaluarla de manera negativa. 

 

 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, otorga un padrón de 

excelencia, que es un reconocimiento, a aquellos programas consolidados que han 

alcanzado parámetros de calidad para clasificarlos como de "Alto Nivel" o "Competentes a 

Nivel Internacional". Los programas de maestría de la UDLA que pertenecen a este padrón 

de excelencia son las maestrías de Economía, Calidad de la Educación, Estudios sobre 

Estados Unidos y Sistemas Computacionales. Estas maestrías resultaron 100% eficientes en 

el análisis DEA a excepción de la maestría de Estudios sobre Estados Unidos cuya 

eficiencia fue del 90.23 %. Sin embargo, a pesar de haber resultado eficientes, los 



estudiantes expresaron su desacuerdo con los profesores, los programas de las maestrías y  

las instalaciones y servicios de la Universidad. La tabla que a continuación se presenta, 

contiene un resumen de la manera en la que los estudiantes de las maestrías que pertenecen 

al padrón de excelencia CONACYT calificaron los puntos antes descritos. 

 

Tabla 6.4. Resumen de respuestas de la encuesta de opinión de las maestrías que 
pertenecen al padrón de excelencia CONACYT. 

 
Pregunta Calidad de la Economía Estudios Sistemas

Educación sobre EUA Computacionales
Calidad de las Computadoras Acuerdo 0% 0% 0% 0%

Desacuerdo 83% 69% 59% 57%
Equipo de Cómputo Suficiente Acuerdo 42% 15% 53% 14%

Desacuerdo 50% 62% 47% 71%
Software Adecuado Acuerdo 25% 54% 29% 36%

Desacuerdo 58% 46% 59% 50%
Laboratorios Suficientes Acuerdo 17% 23% 18% 14%

Desacuerdo 58% 15% 0% 64%
Laboratorios bien equipados Acuerdo 17% 15% 0% 21%

Desacuerdo 58% 15% 6% 36%
Instalaciones de la Bibliotecas Adecuadas Acuerdo 25% 0% 41% 7%

Desacuerdo 75% 92% 59% 93%
Biblioteca con material suficiente Acuerdo 25% 31% 12% 29%

Desacuerdo 67% 69% 65% 57%
Biblioteca con material Actualizado Acuerdo 25% 15% 65% 43%

Desacuerdo 58% 77% 35% 43%
Procesos Burocráticos Acuerdo 17% 23% 35% 7%

Desacuerdo 75% 54% 59% 57%
Número de Salones Suficiente Acuerdo 25% 23% 59% 36%

Desacuerdo 50% 77% 41% 64%
Instalaciones de Salones Adecuadas Acuerdo 25% 15% 29% 14%

Desacuerdo 75% 69% 59% 71%
Horarios Adecuados Acuerdo 42% 31% 18% 21%

Desacuerdo 58% 54% 53% 64%
Profesores accesibles a Preguntas Acuerdo 8% 23% 12% 0%

Desacuerdo 92% 62% 76% 100%
Profesores dispuesto a ayudar en proyectos Acuerdo 0% 15% 12% 0%

Desacuerdo 92% 69% 88% 93%
Profesores dominan su área de estudio Acuerdo 0% 8% 0% 14%

Desacuerdo 100% 92% 94% 86%
Ambiente en Clase Agradable Acuerdo 0% 15% 29% 0%

Desacuerdo 100% 62% 53% 93%
Variedad de Profesores Suficiente Acuerdo 25% 38% 18% 14%

Desacuerdo 75% 46% 71% 50%
Buen Programa Acuerdo 0% 8% 0% 0%

Desacuerdo 100% 85% 88% 93%
Aplicación práctica de los cursos Acuerdo 8% 38% 29% 14%
en el ámbito laboral Desacuerdo 92% 46% 53% 79%
La maestría cumple con las expectativas Acuerdo 0% 15% 0% 7%

Desacuerdo 92% 85% 100% 86%
Nivel Académico Bueno en la maestría Acuerdo 8% 8% 0% 0%

Desacuerdo 92% 54% 100% 93%
Eficiencia del análisis DEA 100% 100% 90.23% 100%
Promedio de eficiencia en 55 escenarios 87.69% 76.70% 68.37% 95.78%

Fuente: Elaboración Propia. 

 



 Como se puede observar, aún estas maestrías reconocidas por el padrón de 

excelencia de CONACYT, en donde la eficiencia obtenida del análisis DEA es mayor del 

90 %, la mayoría de los alumnos entrevistados opinaron estar en desacuerdo con las 

afirmaciones de la encuesta de opinión. De estas cuatro maestrías, la proporción de 

alumnos en desacuerdo con las afirmaciones siempre fue mayor a la proporción de alumnos 

de acuerdo.  

 

En esta última tabla se quiso comparar tres formas de evaluar una maestría, la 

manera interna (análisis DEA), en donde la eficiencia se midió en base a los parámetros que 

el decanato del DIP consideró más importantes en una maestría, la evaluación de los 

estudiantes a las maestrías a las que pertenecen (encuesta de opinión) y el padrón de 

excelencia de CONACYT. Se pudo observar que los alumnos evaluaron de insatisfactorias 

a las maestrías aún cuando éstas resultaran satisfactorias en las otras dos formas de 

evaluación. 

 


