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Resumen
En este trabajo se estudian las propiedades psicométricas de un instrumento propuesto para medir la satisfacción estudiantil para los cursos superiores de la Universidad de Beira Interior (Portugal), para luego ver los
resultados que surgen de aplicarlo para el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración,
UdelaR (Uruguay).
El indicador propuesto para medir el nivel de satisfacción estudiantil considera relaciones de causa-efecto
entre algunas variables que son consideradas como “antecedentes” y otras como “consecuencia” de la satisfacción, dentro de las que están expectativas de los alumnos, la imagen que tienen de la facultad, la calidad
de la enseñanza y servicios, y el valor percibido.
Los datos utilizados para la aplicación presentada en este trabajo provienen de una encuesta aplicada
sobre una muestra probabilı́stica de estudiantes de la facultad, en el año 2009.
El cuestionario aplicado, presenta 9 bloques de preguntas, uno con caracterı́sticas sociodemográficas de
los estudiantes y otros con variables que forman parte del modelo ECSI (European Customer Satisfaction
Index) y serán las utilizadas como insumos para el cálculo del ı́ndice de satisfacción estudiantil.
Los resultados, presentados para un modelo con 22 variables observables y 7 constructos no observables,
se comparan para tres métodos de estimación: máxima verosimilitud (MV), mı́nimos cuadrados generalizados (MCG) y mı́nimos cuadrados parciales (MCP - PLS).
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