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RESUMEN
En este artículo se analizan los hábitos de movilidad de los estudiantes de los programas
de pregrado presenciales de la Universidad de Cartagena, sede Piedra de Bolívar, para
determinar los factores que inciden la hora de elegir un medio de transporte para asistir
a la institución, así como los niveles de satisfacción que tienen con relación al medio de
transporte elegido. Para ello, se aplicó un cuestionario, mediante la técnica encuesta, a
una muestra piloto de 100 estudiantes de los programas presenciales de las facultades de
Ingeniería y Ciencias Económicas, que funcionan en la sede Piedra Bolívar de la
Institución. Los resultados arrojaron altos índices de uso del Sistema Integrado de
Transporte Masivo -SITM- Transcaribe y de mototaxi para la movilidad de los estudiantes.
Vale señalar que quienes utilizan Transcaribe, lo hacen por la sensación de seguridad y
los factores tangibles. Por su parte, los usuarios del servicio de mototaxi señalan que
valoran de este medio la velocidad y la corta duración de sus recorridos. No obstante, se
identificaron situaciones problemáticas que aquejan a los estudiantes, de las cuales resalta
la inconformidad con los tiempos de espera inherentes al uso de los medios de
transporte.
Palabras clave: Cartagena de Indias; Elección; Niveles de Satisfacción; Percepciones;
Servicio de Transporte.
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Level of satisfaction and factors influencing the choice of
transport service among students at the University of
Cartagena, Piedra de Bolívar Headquarters
ABSTRACT
This article analyzes the mobility habits of students in undergraduate programs at the
University of Cartagena, Piedra de Bolivar headquarters, to determine the factors that
influence the choice of a means of transport to attend the institution, as well as the levels
of satisfaction they have with the means of transport chosen. To this end, a questionnaire
was applied through the survey technique to a pilot sample of 100 students in the faculty
programs of Engineering and Economics Sciences, which operate in the headquarters of
the Piedra Bolivar institution. The results showed high rates of use of the Integrated
System of Massive Transport -SITM- Transcaribe and of motorcycle informal taxi services
for the mobility of the students. It is worth noting that those who use Transcaribe do so
because of the feeling of safety and tangible factors. On the other hand, users of the
motorcycle informal taxi services indicate that they value the speed and short duration of
their routes. Nevertheless, problematic situations were identified that afflict students, of
which the non-conformity with the waiting times inherent to the use of the means of
transport stands out.
Key words: Cartagena de Indias; Choice; Perceptions; Satisfaction levels; Transport Service.

1. INTRODUCCIÓN
El crecimiento del parque automotor en las ciudades y la expansión de ellas exige
que, a diario, la población se enfrenten decisiones relacionadas a la práctica de
movilidad. Se trata de la elección que, a la postre, va a incidir directamente en la
movilización hacia y desde distintos lugares; es por ello que esta necesidad de
desplazarse crece, y con ella, factores que juegan en contra -y a favor- de la
decisión tomada (Maza et al., 2019). Los medios de transporte -tanto formales,
como informales-, se ven afectados por múltiples variables que incluyen la
seguridad, calidad y percepción en lo concerniente a movilidad (Maza et al.,
2019b). Por su parte, son ellas -las variables- quienes determinan la elección del
servicio correspondiente y las que paulatinamente forjan la cotidianidad
(Gakenheimer, 1998). Es pertinente señalar que la exposición al núcleo urbano
desde los distintos tipos de transporte va en crecimiento, pues la inequitativa
distribución geográfica y la irregular expansión demográfica, se han constituido
en factores que ratifican la heterogeneidad del espacio geográfico al que se hace
frente (Manrique, Martínez y Ospina, 2007).
La población estudiantil cada día va en aumento; asimismo, las prácticas de
movilidad se expanden y conforman una problemática, dado al alto flujo de
estudiantes que representan una proporción significativa en materia de
movilidad, y particularmente en Cartagena de Indias -contexto en el que se
Revista de Jóvenes Investigadores Ad Valorem, 3(2)

85

Nivel de satisfacción y factores que inciden en la elección del servicio de transporte entre estudiantes de la
Universidad de Cartagena, sede Piedra de Bolívar

enfocará el trabajo investigativo-, donde el 66% de los estudiantes matriculados
en educación superior pertenecen a estudiantes universitarios, y de ellos, el 31%
corresponden a estudiantes de la Universidad de Cartagena, lo cual se
constituyen en datos que dan cuenta de la significativa relevancia que tiene como
población cuya apremiante necesidad de desplazarse se materializa a diario
(CCV, 2017).
Por lo anterior, la realización de la investigación propuesta, toma como punto de
partida la población previamente descrita, en aras de exponer los factores que
determinan las condiciones de la elección del medio transporte utilizado para
concretar sus desplazamientos hacia y desde la Universidad de Cartagena- sede
Piedra de Bolívar, y la valoración de los medios, lo cual, al tener como resultados
conocimientos aplicables al campo de estudio (movilidad), enriquece la
comunidad científica al contribuir con el avance de problemáticas cotidianas y
sobretodo recientes, pues basados en ellos, se ponen de manifiesto las
circunstancias en las que se ven inmersas los estudiantes, quienes representan
una gran proporción poblacional.
El desarrollo del proyecto contribuye al enriquecimiento académico al no sólo
formar parte del mismo entorno, sino al tener como protagonistas a estudiantes,
actores principales del campo en estudio. Por su parte, se pretende identificar los
elementos que inciden en la percepción de satisfacción del medio de transporte
elegido, en términos de eficiencia, seguridad y oportunidad, entre otros, en
conjunto con los factores que determinan que la elección del medio escogido se
constituya en una decisión u obligación.

2. Metodología
Este estudio estuvo compuesto por tres etapas principales. La primera consistió
en un análisis observacional de las preferencias y tendencias de uso del transporte
en los estudiantes. La segunda consistió en la aplicación de un cuestionario con
preguntas abiertas y cerradas, dirigido a estudiantes de los programas
presenciales de la Universidad de Cartagena sede Piedra de Bolívar,
considerando 3 aspectos primordiales de la investigación, como lo son, los tipos
de transporte usados, los factores de elección y la satisfacción y percepción
relacionada al transporte usado por los estudiantes. Para ello, se asumieron como
criterios de inclusión a aquellos estudiantes pertenecientes a la Facultad de
Ciencias Económicas o a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Cartagena. Se excluyeron los estudiantes de programas a distancia y aquellos que
cursaban primer semestre. Los primeros, dada la modalidad de estudio a la cual
pertenecen, lo que no los obliga a una movilidad diaria para asistir a la institución
(sólo asisten a la institución los sábados); los segundos, por el corto periodo que
llevan expuestos a el ejercicio de movilidad diaria, y por tanto, aún se encuentran
en proceso de elección de rutas y formas de traslado desde y hacia la universidad.
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El cálculo de la muestra para una población finita ascendió a 250 estudiantes
(Nivel de confianza del 95%; error del 5%). De ella se tomó una muestra piloto
de 100 estudiantes, bajo un muestreo estratificado, siguiendo como criterio los
distintos horarios de los programas presenciales de la sede Piedra de Bolívar diurno, vespertino y nocturno-.

3. Resultados
3.1.
Tipo de transporte usado por los estudiantes
Los resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a una muestra de 100
estudiantes de la Universidad de Cartagena, sede Piedra de Bolívar, arrojaron que
la población se distribuye a lo largo del día por dicha sede con mayor frecuencia
en la jornada diurna y vespertina con un 39% en ambos casos, dejando como
minoría a aquella población que reparte su día en más de una jornada,
conformando el 7% de la población (Gráfico 1).
Gráfico 1. Jornada de estudio de los estudiantes de la Universidad de Cartagena, sede
Piedra de Bolívar

Fuente: elaboración propia, a partir de cuestionarios aplicado a estudiantes

Vale la pena indicar que los encuestados se distribuyen de manera no uniforme
por lo largo y ancho las unidades comuneras de gobierno, a partir de este punto
denominadas -UCG-, en la ciudad de Cartagena de Indias, concentrándose en la
UCG #8 (15,1%), a la cual hacen parte barrios como Zaragocilla, Escallón Villa, La
Campiña, Los Calamares, entre otros. En conjunto, se encontró que la muestra
tomada de estudiantes de la Universidad de Cartagena, sede Piedra de Bolívar,
agrupa todos los estratos socioeconómicos desde el 1 hasta el 6, concentrándose
el mayor porcentaje en el estrato 2 -45,74%- (Gráficos 2 y 3).
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Gráfico 2. Residencia de los estudiantes de la Universidad de Cartagena, sede Piedra de
Bolívar, por Unidad Comunera de Gobierno -UCG-

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionarios aplicado a estudiantes
Gráfico 3. Estrato de los estudiantes de la Universidad de Cartagena, sede Piedra de
Bolívar

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionarios aplicado a estudiantes

En materia del servicio de transportes, teniendo en cuenta la zona de residencia
de la muestra encuestada, se encontró que la disponibilidad de estos varía en
relación a la zona de residencia y el sentido de la ruta -desde o hasta la
Universidad de Cartagena-. Se evidencia una clara tendencia en ambos sentidos,
mostrando cómo los transportes con mayor disponibilidad los servicios de
mototaxi y Transcaribe con un porcentaje de presencia del 89% y 75%
respectivamente (Gráficos 4 y 5). En relación a las unidades comuneras de
gobierno, en Cartagena de Indias –UCG-, se observa que existe relación entre
ellas y los transportes disponibles hasta la Universidad de Cartagena (prueba
exacta de Fisher, con nivel de significancia del 5% y p-valor= 0,00147).
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Gráfico 4. Transportes disponibles hacia la Universidad de Cartagena, sede Piedra de
Bolívar

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionarios aplicado a estudiantes
Gráfico 5. Transportes disponibles desde la Universidad de Cartagena, sede Piedra de
Bolívar

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionarios aplicado a estudiantes

Una vez señalados los transportes disponibles por cada unidad comunera de
gobierno de la ciudad de Cartagena, se hace pertinente caracterizar el número
de transportes utilizados para mayor completitud de la investigación en curso. Se
pudo observar que la cantidad de transportes utilizados no varía, sin embargo,
su proporción sí lo hace. En este sentido, en dirección a la Universidad de
Cartagena, la cantidad predominante de servicios de transporte utilizados es de
un solo transporte (55,91%), seguido por el porcentaje de personas que usan dos
transportes (31,18%); por su parte, en dirección al lugar de residencia desde la
Universidad de Cartagena, sede Piedra de Bolívar, el 56,99% de los estudiantes
utiliza un servicio de transporte, seguido de un 29,03%, quienes utilizan dos
medios (Gráficos 6 y 7).
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Gráfico 6. Número de transportes utilizados hasta la Universidad de Cartagena, sede
Piedra de Bolívar, por Unidades Comuneras (UCG) de Cartagena de Indias

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionarios aplicado a estudiantes
Gráfico 7. Número de transportes usados desde la Universidad de Cartagena, sede
Piedra de Bolívar, por Unidades Comuneras (UCG) de Cartagena de Indias

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionarios aplicado a estudiantes

Teniendo en cuenta las unidades comuneras de gobierno –UCG-, se encontró
dependencia estadística entre las mismas y la cantidad de transportes utilizados
desde y hasta la Universidad de Cartagena (prueba exacta de Fisher, con nivel de
significancia del 5%), Indicándonos que el número de transportes usados por los
estudiantes en ambos sentidos del recorrido depende de la ubicación de su lugar
de residencia.
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3.2.
Factores que influyen en la elección del servicio de transporte
En los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario se puede destacar
que, en materia de los ingresos promedio semanales en la muestra estudiada, el
48% de cuenta con ingresos semanales menores a 25.000 pesos y que además
un poco más de la mitad de la muestra -exactamente el 64%- gasta
semanalmente en promedio entre 20.000 y 40.000 pesos, lo que da a conocer el
factor costo a pagar. (Gráficos 8 y 9).
Gráfico 8. Ingreso semanal de los estudiantes de la Universidad de Cartagena sede
Piedra de Bolívar (en miles de pesos)

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionarios aplicado a estudiantes
Gráfico 9. Gasto semanal en transporte por los estudiantes de la Universidad de
Cartagena sede Piedra de Bolívar

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionarios aplicado a estudiantes

En relación al ingreso de los estudiantes y el costo a pagar por los estudiantes,
no se observó una relación existente entre estos factores y el medio de transporte
elegido por la comunidad estudiantil, por lo cual no se pueden señalar como
factores determinantes a la hora de la elección del medio de transporte (prueba
exacta de Fisher, con nivel de significancia del 5%).
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Al momento de analizar los periodos de tiempo que los estudiantes empleaban
para asistir diariamente a la universidad, se observó que dichos tiempos se
distribuían por diferentes magnitudes, asociándose de manera estadística a las
UCG de las cuales pertenecen cada uno de los estudiantes, mostrando un variado
y parejo espectro en cuanto a demora de transporte se refiere, tomando en
cuenta ambos sentidos del ejercicio de movilidad (Gráfico 10).
Gráfico 10. Distribución de tiempo necesario para asistir a la Universidad De Cartagena
sede Piedra De Bolívar

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionarios aplicado a estudiantes

En relación al factor velocidad, se observó que existe una dependencia con el
transporte elegido al momento de dirigirse a sus hogares, pero se tiene evidencia
que indique que los estudiantes priorizan la velocidad del transporte al momento
de dirigirse a la Universidad De Cartagena Sede Piedra de Bolívar (Prueba exacta
de Fisher con nivel de significancia del 5% p-valor1= 0.050, p-valor 2= 0.124).
Este estudio permitió establecer una relación estadística entre la importancia que
le dan los estudiantes a la velocidad y corta duración de su medio de transporte
elegido, y el uso del mototaxi como medio de transporte predilecto (Prueba
exacta de Fisher con nivel de significancia del 5% p-valor1= 0.041, p-valor 2=
0.050, p-valor 3= 0.0351, p-valor 4=0.03). Por lo cual se puede concluir que la
población estudiantil que antepone la velocidad y la corta duración al momento
de hacer la elección de su medio de transporte para asistir a la universidad de
Cartagena, mostró una clara inclinación por el uso frecuente del mototaxi.
También se pudo identificar una relación muy fuerte entre el tiempo promedio
de duración del recorrido y la percepción que tienen los estudiantes sobre este
mismo (Prueba exacta de Fisher con nivel de significancia del 5% p-valor1= 0.001),
mostrando que los estudiantes que se ven obligados a un mayor tiempo de
recorrido, tienen una peor percepción sobre este factor como se muestra en el
Gráfico 11.
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Gráfico 11. Satisfacción de los estudiantes sobre la duración promedio del recorrido

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionarios aplicado a estudiantes

3.3.
Satisfacción en relación al medio de transporte usados por los estudiantes
En este apartado se pretende analizar el nivel de satisfacción del medio de
transporte utilizado por los estudiantes, considerando criterios tales como la
novedad de los equipos que prestan el servicio, el atractivo físico del vehículo y
la percepción en torno a las condiciones ambientales de la entidad prestadora
del servicio. Se encontraron relaciones significativas entre el uso del SITM y una
buena percepción de los todos factores tangibles. Como contraparte, los
resultados revelaron que los estudiantes que hacen uso frecuente mototaxis,
valoran negativamente la calidad de sus elementos tangibles; por último, cabe
resaltar una relación negativa entre el uso de los buses y la percepción
relacionada con la condición física del medio empleado, así como de las
condiciones climáticas ofrecidas.

En cuanto a la capacidad de respuesta, los resultados arrojaron satisfacción
general en la mayoría de los aspectos evaluados en la encuesta, a excepción de
los tiempos de espera, el cual presentó una gran tasa de insatisfacción, cercana
al 50% (Gráfica 12)
Gráfico 12. Valoración de los tiempos de espera y/o transbordo en los servicios de
transporte

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionarios aplicado a estudiantes
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La empatía, por su parte, se evaluó tomando como criterios la Percepción de la
accesibilidad del servicio de transporte, Percepción de la comunicación ofrecida
por la empresa prestadora del servicio de transporte y la Percepción de la
comprensión ofrecida al cliente por las empresas prestadoras del servicio de
transporte, lo cual mostró resultados favorables, en términos generales (Gráfico
13).
Gráfico 13. Valoración de la empatía en los servicios de transporte

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionarios aplicado a estudiantes

Por último, se evaluó la seguridad teniendo en cuenta aspectos como la
percepción del profesionalismo de los operarios del sistema de transporte
elegido, percepción de la cortesía presente en los operarios del sistema de
transporte elegido, percepción de la credibilidad en el servicio de transporte que
se proporciona y la percepción de la seguridad ofrecida por el sistema de
transporte elegido. Los resultados arrojaron indiferencia por parte de la muestra,
pues no se mostraron ni satisfechos ni insatisfechos en torno a la seguridad
percibida por el servicio de transporte utilizado.
Gráfico 14. Valoración de la seguridad en los servicios de transporte

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionarios aplicado a estudiantes
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4. CONCLUSIONES
La obligación de movilidad diaria a la cual están sujetos los estudiantes de los
programas presenciales de la Universidad de Cartagena, sede Piedra de Bolívar,
y las múltiples opciones de transporte que ofrece la vida actual, acusa la toma de
decisiones, la cual se ve motivada por diferentes aspectos a tener en cuenta para
asegurar la mejor elección en cada caso particular. Con todo esto, se puede
concluir que los estudiantes toman como principales criterios de elección de su
medio de transporte, la seguridad, la duración del recorrido, la velocidad y los
factores tangibles del medio de transporte, todo esto en diferentes medidas,
mostrando una inclinación o tendencia de los estudiantes que anteponen la
velocidad y un corto tiempo de recorrido al uso de mototaxis como transporte
principal para su movilización. A su vez, los estudiantes también basan su decisión
en la seguridad de los medios de transporte tipo bus o automóvil. En el caso
particular de los estudiantes que le otorgan suma importancia a los factores
tangibles propios del vehículo, mostraron una fuerte inclinación por el uso del
SITM (Transcaribe S.A.), esto último, debido a la flota de vehículos mejor
equipada en comparación al resto de posibles opciones. Lo anterior permite
explicar las tendencias de uso inclinadas hacia el SITM (Transcaribe S.A.) y el
mototaxi como medios predilectos para este ejercicio de movilidad.
En relación a satisfacción y percepción, los estudiantes se sienten inconformes
con los tiempos de espera o transbordo por un medio de transporte, asimismo
con la empatía que tienen con el servicio y los avances tecnológicos usados en
los mismos. Por último, la percepción de los estudiantes acerca de la seguridad
brindada por los medios de transporte es indiferente, puesto que la mayor parte
de ellos no se muestran satisfechos o insatisfechos con la seguridad ofrecida.
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Apéndice 1: Selección de población y muestra

Para la selección de nuestra población de estudio se tendrán en cuenta una serie
de criterios de inclusión, de los cuales destaca la pertenencia a la Universidad De
Cartagena y que a su vez estén inscritos en programas de la facultad de ingeniería
y la facultad de ciencias económicas ya que estas dos son las que se encuentran
en el campus de Piedra De Bolívar. Se enfocará en los estudiantes de programas
de pregrado presenciales, ya que estos son los que evidencian la obligación de
movilizarse diariamente hacia la institución, dejando de lado a los estudiantes de
nuevo ingreso debido a que estos al estar en periodo de adaptación a la vida
universitaria no han creado aun costumbres de movilidad, generando un posible
sesgo en la información recogida. Se escogerá una muestra representativa a la
que se le aplicará una encuesta por medio del instrumento de cuestionario. Para
que dicha muestra sea representativa se hará uso de la siguiente formula:

𝑧 ! 𝑁𝑝𝑞
𝑛=
(𝑁 − 1)𝑒 ! + 𝑧 ! 𝑝𝑞
Donde:
p= Probabilidad de que un fenómeno ocurra.
q= Probabilidad de que un fenómeno no ocurra
N= Tamaño de la población
n= Tamaño de la muestra
z= Correspondiente al nivel de confianza elegido, que en este caso será del 95%
e= Error muestral permitido que para este caso será el 5%
Para fines de nuestro análisis, se establecerá un intervalo de confianza del 95%,
un error muestral permitido del e = 5%. En este trabajo de investigación, a los
valores parámetros p y q se asignarán los valores p = 0.5 y q = 0.5. Con un
tamaño de población de 4060 estudiantes que cumplen con los criterios de
inclusión y exclusión definidos de antemano (SNIES, fecha de corte: 16 de octubre
de 2019), nos da un tamaño de muestra n = 254 estudiantes, para cuestiones de
practicidad decidimos tomar una muestra piloto de 100 estudiantes.
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Apéndice 2: Prueba exacta de Fischer

La prueba de Fisher es el test exacto utilizado cuando se quiere estudiar si existe
asociación entre dos variables cualitativas, es decir, si las proporciones de una
variable son diferentes dependiendo del valor que adquiera la otra variable. En
la gran mayoría de casos, el test de Fisher se aplica para comparar dos variables
categóricas con dos niveles cada una (tabla 2x2). Es posible utilizarlo con tablas
2xK niveles, pero los requerimientos de cálculo son altos.
El test de Fisher es más preciso que sus equivalentes aproximados (test chi-square
de independencia o G–test de independencia) cuando el número de eventos
esperado por nivel es pequeño. Se recomienda utilizarlo siempre que sea posible
(tiempo de computación) aunque para observaciones totales >1000 los
resultados de los test aproximados son muy parecidos.
El test exacto de Fisher se basa en la distribución hipergeométrica, que permite
calcular la probabilidad exacta de obtener una determinada distribución de
eventos dentro de una tabla.

El test de Fisher calcula las probabilidades de todas las posibles tablas y suma las
de aquellas tablas que tengan probabilidades menores o iguales que la tabla
observada, generando así el p-valor de dos colas.
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