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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 
 

En el presente capítulo se describe la metodología que va a ser empleada para 

obtener la información suficiente para realizar el análisis de los procesos de “casos 

de estudiante” e ir desarrollando los objetivos que fueron mencionados en el 

capítulo uno de esta tesis. Para comenzar mostraremos la Tabla 3.1, en ella se 

presenta el proceso de la metodología de investigación descrito por los autores 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), la cual será utilizada para este estudio.  

 

Tabla 3.1 Metodología de Investigación 
 

 

Planteamiento del Problema 

 Objetivo de Investigación 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

Fuente de Datos 
 Secundarios 

 Primarios 

Tipos de Investigación 

 Exploratoria 

 Descriptiva 

 Correlacional 

 Explicativa 

Hipótesis de Investigación  

Diseño de Investigación 
 Experimental 

 No experimental 

Selección de la Muestra 
 Probabilística 

 No probabilística  

Recolección de los Datos  

Análisis de los Datos  

Elaboración del Reporte de Resultados  

 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2006) 
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3.1 Planteamiento del problema 
 
El planteamiento del problema es estructurar la idea de investigación. “Es así que 

de la idea al planteamiento del problema, dependerá de cuán familiarizado esté el 

investigador con el tema a tratar, la complejidad misma de la idea, la existencia de 

estudios antecedentes, el empeño del investigador y sus habilidades personales” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 46). 

 

 Dicho esto se considera importante realizar un diagnóstico de los “casos de 

estudiante” a nivel Licenciatura para la realización de una propuesta sobre el 

modelo de conversión del conocimiento, siendo la finalidad de este estudio el 

analizar el conocimiento individual que aportan cada uno de los encuestados para 

poder realizar la propuesta y así reforzar las oportunidades de mejora encontradas 

dentro del proceso.  

 

 

3.1.1 Objetivos de investigación 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) comentan que los objetivos deben 

expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de 

investigación y deben ser susceptibles de alcanzar. 

 

3.1.2 Objetivo general 
 
 
Con el presente trabajo se pretende diagnosticar el proceso de los “casos de 

estudiante” a nivel Licenciatura dentro de las tres Escuelas de la Universidad de 

las Américas Puebla, que permitan realizar un análisis, sobre el proceso actual de 

los “casos de estudiante” y hacer una propuesta de mejora. 
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3.1.3 Objetivos específicos 
 

 Elaborar un instrumento dirigido a los asistentes académicos de las tres 

Escuelas. 

 

 Elaborar un instrumento dirigido a los estudiantes de nivel Licenciatura, que 

hayan solicitado un trámite de caso de estudiante al inicio del semestre de 

Primavera 2007. 

 

 Analizar los datos obtenidos de los cuestionarios aplicados. 

 

 Recabar información por medio de entrevistas personalizadas al personal 

administrativo que tenga relación con los casos de estudiante. 

 

 Conocer los distintos formatos que se utilizan para la realización de los 

procesos y proponer una mejora sobre él. 

 

 

3.2 Fuente de datos 
 

La fuente de datos que ayudaron a la propuesta del proyecto fueron los primarios 

y secundarios, los cuales se mencionan a continuación. 

 

3.2.1 Fuente de datos primarios 
 

Las fuentes primarias incluyeron entrevistas a las personas claves que se 

encuentran involucradas en los procesos de “casos de estudiante”, que nos 

podían proporcionar la información necesaria para cubrir los objetivos 

establecidos.  
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Posteriormente se incluyeron encuestas estructuradas a los asistentes 

administrativos de los departamentos académicos de las tres Escuelas de la 

Universidad. También se aplicaron encuestas a los alumnos que solicitaron algún 

trámite de caso de estudiante dentro del periodo de Primavera 2007, con la 

finalidad de obtener datos más certeros para el análisis de este proyecto.  

 

3.2.2 Fuente de datos secundarios 
 
Las fuentes secundarias incluyeron los manuales de políticas y procedimientos 

para casos de estudiantes, documentos e información proporcionada por la 

Universidad de las Américas Puebla. La siguiente información nos sirvió para 

visualizar la situación existente, que se vive con estos procesos en las tres 

Escuelas Académicas. 

 

 

3.3 Tipos de investigación  
 

Existen cuatro tipos de investigación que son considerados por Hernández et al. 

(2006), las cuales son aplicadas a los objetivos que persiga cada estudio y éstos 

son: 

 

 Estudios exploratorios: sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos o poco estudiados o novedosos. Esta clase de 

investigaciones sirven para desarrollar métodos que se utilicen en estudios 

más profundos.  

 

 Estudios descriptivos: sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta 

un fenómeno y sus componentes. 
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 Estudios correlacionales: tiene cómo propósito conocer la relación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular. 

 

 Estudios explicativos: son los que pretenden establecer las causas de los 

eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. 

 

El propósito de la investigación es desarrollar la gestión del conocimiento 

para evaluar los procesos de los “casos de estudiante”, por lo tanto se ha 

determinado que el estudio será de tipo descriptivo. 

 

 

3.3.1 Tipos de enfoque 
 

Para determinar el tipo de enfoque a utilizar en el proyecto de esta tesis es 

importante definir cada uno de ellos. 

 

 Dos etapas: que se aplique a un primer enfoque y después en el otro, de 

manera independiente en el mismo estudio. 

 

 Enfoque dominante: una modalidad prevalece sobre otra y se incluye uno 

de los componentes de la segunda. 

 

 Modelo mixto: se mezclan ambos enfoques en todo el proceso de la 

investigación. 

 

 El proyecto de esta tesis se enfocó en el de tipo dominante, donde el 

primer enfoque fue la investigación cualitativa apoyándose de un componente 

cuantitativo.  
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3.4 Hipótesis de investigación 
 

En este caso el tipo de investigación, que fue de tipo descriptivo con un enfoque 

cualitativo, lo cual no es necesaria una hipótesis ya que no estamos demostrando 

un supuesto, más bien estamos analizando implementar un modelo de mejora 

continua en los procesos de “casos de estudiante”.  

 

3.5 Diseño de investigación 
 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) definen el diseño, plan o estrategia que 

se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación, y 

se clasifica en la Tabla 3.2 de la siguiente forma. 

 
Tabla 3.2 Diseño de Investigación 

 Variable Dependiente 

o Efecto (consecuencia) 

 Variable Independiente 

o Causa (antecedente) Experimental 

 Validez Interna 

o Control (situación 

experimental) 

 Transeccionales 
o Exploratorio 

o Descriptivo 
o Correlacional /Causal 

No Experimental 
 Longitudinales 

o De tendencia 

o De análisis evolutivo de grupo 

o Panel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Esta investigación es de tipo no experimental ya que no se busca manipular 

las variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para después analizarlos.  

 

Así que el estudio será de carácter transeccional puesto que los datos se 

recolectaron en un solo momento, en un tiempo único que se tomó en el semestre 

de Primavera 2007. 

 

3.6 Selección de la muestra 
 

La selección de la muestra se divide en dos grandes ramas: las muestras no 

probabilísticas y las muestras probabilísticas. 

 

El estudio será de muestra no probabilística ya que en esta muestra los 

miembros de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Esto se 

obtiene de la población de personal académico y administrativo de la Institución, 

por lo tanto no se llevó a cabo un muestreo sino un censo donde se encuestaron a 

33 asistentes académicos de un total de 36, ya que dos de ellas se encontraban 

de incapacidad y la restante no colaboró. De esta manera las Escuelas de 

Ingeniería y Ciencias, Negocios y Economía fueron encuestados 9 en cada caso y 

15 asistentes de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.  

 
 También se aplicó otra encuesta dirigida a 120 estudiantes, que 

comprendieron las fechas de aplicación del 12 al 30 de marzo del periodo de 

Primavera 2007. De esta manera, se encuestaron 21 alumnos de la Escuela de 

Negocios y Economía, 69 de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y 

Humanidades y 30 alumnos de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. 
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La muestra para este grupo fue por conveniencia, ya que sólo se aplicó el 

instrumento a aquellos estudiantes que en ese periodo solicitaron algún trámite de 

esta naturaleza. 

 

3.7 Recolección de datos 
 
Implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir 

datos con un propósito específico. Es por ello que los datos serán de tipo 

cualitativo y cuantitativo.  

 

Dentro de los datos cualitativos se hicieron entrevistas a las personas 

claves que cuentan con antigüedad dentro de la Institución. Los participantes nos 

compartieron sus experiencias y puntos de vista sobre el proceso de los “casos de 

estudiante”, estos generaron teorías fundamentadas en las perspectivas de los 

participantes. Sobre los datos cuantitativos se aplicaron encuestas intentando 

cubrir el cien por ciento de los asistentes administrativos que laboran en las áreas 

académicas.  

 

 

3.7.1 Diseño del cuestionario 
 

Para llevar a cabo la recolección de datos se seleccionó un instrumento de 

recolección de los posibles datos de la muestra. 

 

 Se realizaron dos instrumentos estructurados. Uno constó de 30 preguntas 

para el caso de los asistentes académicos de las tres Escuelas y otro de 6 

preguntas para los estudiantes de nivel Licenciatura, con la finalidad de que fuera 

un cuestionario corto en tiempo pero objetivo en lo que se quería conocer.  
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El instrumento aplicado a los asistentes se estructuró con 30 preguntas 

clasificándolas de la siguiente manera. 

 

 18 preguntas de tipo Likert.  

 5 preguntas cerradas. 

 6 preguntas dicotómicas. 

 1 pregunta abierta 

 

Para verificar la confiabilidad y la validez de este instrumento, se aplicaron 

cuatro pruebas piloto a partir de las cuales se identificó que en las preguntas 

dicotómicas se tenía que dar otra opción de respuesta, dado que el argumento fue 

que no sabían si era falso o verdadero, porque realmente desconocían la 

respuesta. Posteriormente se aplicaron seis pruebas piloto, donde los asistentes 

no presentaron dudas al responder el cuestionario. El cuestionario definitivo se 

presenta en el anexo A. 

 

Por otro lado, se aplicó un instrumento para los estudiantes el cual se 

estructuró con 6 preguntas de tipo Likert y cuya finalidad fue evaluar algunas 

situaciones referentes al proceso de “casos de estudiante” (ver anexo B). 

 

También se realizó una entrevista a un Jefe Administrativo quien tiene 

muchos años trabajando en la universidad y una amplia experiencia en asuntos 

relacionados con trámites de estudiantes. Cabe mencionar que de 1994 a 2006 

esta persona estuvo a cargo de un área escolar como Jefe del Departamento de 

Registro Escolar, ahora llamado Procesos Escolares. 

 

Las preguntas generadas en este caso son las siguientes. 
 
1. ¿A partir de qué momento se decidió implementar el proceso de casos de 

estudiante? 
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2. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento, que lo obligó a llevar ese control? 

 

3. ¿Qué ventajas o desventajas considera que resultaron con la aparición del 

proceso de casos de estudiantes? 

 

4. ¿El formato de solicitud de “casos de estudiante” era uniforme para las cinco 

Escuelas? 

 

5. ¿Podría mencionar los requisitos que eran necesarios en aquel momento para 

iniciar el proceso de caso de estudiante? 

 

 

3.8 Análisis de datos 
 
El resultado del análisis fue de tipo cuantitativo donde se codificaron los datos 

obtenidos de los instrumentos. Después se realizó un análisis de los resultados 

obtenidos en el programa SPSS. Por otro lado, ya obtenidos los resultados las 

gráficas se elaboraron en el programa de Excel. Finalmente se interpretaron los 

datos para después llegar a conclusiones que permitieron la posibilidad de 

efectuar la propuesta generada dentro de los casos de estudiante. 

 

 

3.9 Elaboración del reporte de resultados 
 

El reporte de investigación comprendió los resultados obtenidos de cada una de 

las preguntas de las encuestas aplicadas, así como la información obtenida por las 

entrevista con el personal administrativo, por lo tanto la preparación y presentación 

del reporte es mostrado en el Capítulo cuarto de esta tesis. 

 


