
Capítulo 4. Metodología 

 

4.1 Metodología del análisis DEA 

 

 La herramienta del Análisis DEA se aplicó en 19 de las 20 maestrías con las que 

cuenta la UDLA, se excluyó la maestría de Ingeniería Química por las razones 

mencionadas en el primer capítulo de la presente investigación. Se utilizó el software 

llamado Frontier Analyst Professional distribuido por Banxia, el cual se consiguió por 

parte del departamento de Actuaría de la Universidad de las Américas. Una de las ventajas 

de este software resultó ser que ya no fue necesario formular y resolver, uno por uno, los 

problemas de programación en algún software como LINDO o IDEAS.  

 

 Una vez que se definieron los Insumos y Resultados como se presentan a 

continuación, se realizó la investigación por medio de cuestionarios a los diferentes 

coordinadores de las maestrías, a fin de conocer los datos y una vez contando con ellos se 

procedió, siempre utilizando Frontier Analyst Professional, a realizar las pruebas de 

eficiencia relativa de las diferentes maestrías de la UDLA utilizando el modelo VRS 

(Variable Return to Scale) y buscando maximizar las salidas manteniendo constantes los 

insumos. 

 

 

 

 



 Las variables utilizadas fueron: 

 

Insumos 

• Número de Profesores de tiempo 

completo 

• Número de Profesores de tiempo parcial 

Resultados 

• Número de Profesores que pertenecen al 

SNI 

• Número de proyectos en el DIP 

• Total de alumnos Graduados. 

• Total de alumnos de tiempo parcial. 

• Total de alumnos de tiempo completo. 

 

 

Una vez que se completaron los datos, se procedió a calcular la eficiencia relativa de 

cada una de las maestrías impartidas por la Universidad de las Américas realizando 

diferentes corridas en donde se hicieron combinaciones entre diferentes insumos o 

resultados a fin de poder comparar varios escenarios. Los resultados se explicarán en el 

capítulo siguiente. 

 

4.2 Metodología del SWOT 

 

El análisis SWOT se realizó en base a algunos de los puntos sugeridos por 

Thompson y Strickland. Para la realización de este análisis, se recopiló información 

relacionada con el aspecto académico de la UDLA a través de las publicaciones tanto 



internas como las de diferentes periódicos nacionales a fin de poder observar los aspectos 

que podrían conformar la ventaja competitiva de las maestrías en la UDLA. 

 

4.3 Metodología del Análisis Estadístico 

 

4.3.1 Sujetos 

 

Se tomaron como elementos a los alumnos de maestría de la Universidad de las 

Américas del semestre de Primavera 2002 con su evaluación a los diferentes servicios que 

la UDLA les ofrece en la maestría que estudian.  

 

4.3.2 Instrumentos 

 

4.3.2.1 Cuestionario 

 

 A los alumnos de maestría seleccionados, se les hizo llegar un cuestionario que 

contenía un total de 30 preguntas en donde los alumnos además de proporcionar sus datos 

generales como la maestría que estudian, el semestre y si alguna vez realizaron estudios de 

postgrado en otra universidad, se les preguntaron los motivos principales por los que 

decidieron estudiar su maestría en la UDLA, las opciones en universidades que tenían para 

estudiar la maestría, los servicios que utilizaban más en la UDLA, así como también una 

serie de preguntas en las que calificaron la calidad de los servicios de la Universidad, a sus 

profesores y a los programas académicos de sus maestrías. 

 



• El cuestionario se muestra en el Apéndice A. 

 

4.3.2.2 Pruebas estadísticas 

 

• Tablas de Contingencia para medir la independencia entre variables. 

 

4.3.3 Procedimientos 

 

 Se definieron los objetivos del estudio: conocer la opinión de los estudiantes de 

maestría con respecto a sus maestros, las instalaciones de la biblioteca, las instalaciones de 

sus salones, los horarios de clase, el nivel académico de sus maestrías y los servicios que la 

UDLA les proporciona.  

 

Con base a los objetivos descritos, se definieron las siguientes hipótesis:  

 

• Los estudiantes de maestría de la UDLA opinan igual no importando la escuela 

a la que pertenecen. 

 

• Los estudiantes de maestría de la UDLA opinan igual no importando si están en 

una maestría con programa semestral o trimestral. 

 

• Los estudiantes de maestría de la UDLA opinan igual no importando si han 

realizado estudios de postgrado con anterioridad. 



 

Se definieron los datos que se necesitarían para demostrar o rechazar las hipótesis. 

Se realizó el cuestionario, (Apéndice A) y se determinó la población y el tipo de muestreo a 

seguir. 

 

 Para el muestreo se utilizó la lista de los alumnos de maestría inscritos en el 

semestre de Primavera del 2002 la cual se dividió por maestría y se seleccionó de manera 

sistemática uno de cada dos estudiantes en cada una de las maestrías. El número de 

alumnos seleccionados por escuela se muestra en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Número de alumnos seleccionados por escuela. 

Escuela Número de alumnos seleccionados 

Ciencias 14 

Ciencias Sociales 69 

Humanidades 29 

Ingeniería 67 

Negocios 124 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Así mismo, en la tabla 4.2, se muestra el número de alumnos seleccionados de cada 

una de las maestrías. 

 

Una vez que se seleccionaron los alumnos, se aplicaron los cuestionarios 



directamente en el salón de clases, a excepción de la Maestría en Diseño de la Información 

en la cual debido al programa de la misma, el cuestionario se envió por e-mail a los 

alumnos. 

 

 Enseguida, se capturaron los datos en el programa Excel, para después exportalos al 

programa Stat- View con el que se realizaron las distribuciones de frecuencia y las pruebas 

de tablas de contingencia. 

 

Las tablas de contingencia fueron realizadas primeramente para el conjunto de las 

cinco escuelas, para después realizarlas escuela por escuela, comparaciones por tipo de 

programa (semestral y trimestral), y si el estudiante había realizado estudios de postgrado 

con anterioridad. El nivel de significación que se utilizó para rechazar la Ho de 

independencia en las variables fue de 0.10. 

 



Tabla 4.2. Número de alumnos seleccionados por maestría. 

Maestría Número de alumnos seleccionados 

Biomedicina Clínica. 10 

Biotecnología. 4 

Calidad de la Educación. 12 

Economía. 13 

Estudios Antropológicos de México. 12 

Estudios sobre EUA. 17 

Psicología. 15 

Lengua y Literatura Hispanoamericana. 13 

Lingüística Aplicada. 8 

Diseño de la Información. 8 

Ciencia de los Alimentos. 7 

Ingeniería Electrónica. 11 

Ingeniería Industrial. 7 

Sistemas Computacionales. 14 

Gerencia en Proyectos de Construcción. 9 

Administración de la Manufactura. 19 

Administración de Empresas. 60 

Dirección Financiera y Contraloría. 39 

Marketing y Negocios Internacionales. 25 

Fuente: Elaboración Propia. 

 


