
Capítulo 4 

Desarrollo de la investigación 

4.1 Datos disponibles 

A continuación presentamos los datos que finalmente proporcionaron las universidades 

correspondientes, debido a políticas de cada universidad y plan de estudios no se cuenta 

con más información. 

Tabla 6.Egresados de la Universidad Iberoamericana 

 1998 1999 
CARRERA   

Actuaría - - 
Administración 239 68 
Comunicación 86 7 
Economía   
Física - - 
Ingeniería en sistemas 38 7 
Psicología 22 15 

Tabla 7.Egresados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 1998 1999 
CARRERA     
Actuaría - - 
Administración 230 274 
Comunicación - - 
Economía 56 50 
Física 15 34 
Ingeniería en sistemas 80 64 
Psicología 104 118 

 



Tabla 8. Egresados de la Universidad de las Amèricas 

 1998 1998 
Actuaría 20 15 
Administración 98 72 
Comunicación 52 56 
Economía 25 16 
Física 2 1 
Ingeniería en sistemas 24 27 
Psicología 18 22 

El total de egresados para el estudio es de 1955, como se mencionó en los capítulos 

anteriores haremos uso del muestreo para la realización del estudio. 

4.2 Determinación de los tamaños de n 

Dado que los datos por año y carrera varían desde una persona hasta 239 egresados por 

carrera, es necesario hacer un estudio especial para cada caso, principalmente son dos: las 

generaciones menores a 30 personas a las cuales no se les aplicará el muestreo puesto que 

es un número considerablemente pequeño para fines estadísticos y para las generaciones 

mayores de 30 personas calcularemos el tamaño de muestra n siguiendo los siguientes 

puntos: 

1) Como nos interesa calcular porcentajes de la población que cumplen con 

diferentes características, utilizaremos un muestreo donde estimaremos la p, o la 

proporción de la población correspondiente. 

2) Vamos a utilizar una p y una q iguales a 0.5 que nos da la máxima varianza 

3) Todo será basado en un nivel de confianza del 95%  

4) Para el cálculo de las muestras utilizaremos el factor de corrección, como se 

muestra en las siguientes fórmulas. 
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Después de aplicar los puntos anteriores obtuvimos los siguientes resultados: 

 

Tabla 9.Tamaño de muestra por año y carrera para la Universidad 

Iberoamericana. 

CARRERA 1998 1999 
Actuaría - - 
Administración 70 40 
Comunicación 45 7 
Economía     
Física - - 
Ingeniería en sistemas 27 7 
Psicología 22 15 

 

 



Tabla 10. Tamaño de muestra por año y carrera para la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

CARRERA 1998 1999 
Actuaría - - 
Administración 70 75 
Comunicación - - 
Economía 35 35 
Física 15 25 
Ingeniería en sistemas 45 40 
Psicología 50 55 

 

Tabla 11. Tamaño de muestra por año y carrera para la Universidad de las 

Américas Puebla. 

CARRERA 1998 1999 

Actuaría 20 15 

Administración 50 42 

Comunicación 26 23 

Economía 25 16 

Física 2 1 

Ingeniería en sistemas 24 27 

Psicología 18 22 

 

La población total a encuestar fue de 827 exalumnos, de los cuales 311 contestarían la 

encuesta vía mail y 516 vía telefónica, a quienes se les aplicó el cuestionario, ya con las 

correcciones que se vieron necesarias después de aplicar el cuestionario piloto, que se 

muestra en el Anexo c. 



4.3 Selección de la muestra 

Para elegir a los n exalumnos de cada una de nuestras muestras utilizaremos el muestreo 

sistemático que quizá sea el procedimiento que se conoce más ampliamente. Es muy 

sencillo de aplicar consiste en tomar cada unidad k-ésima de muestreo después de un 

arranque aleatorio. La razón principal por la que se utiliza el muestreo sistemático es que 

su aplicación es fácil, por si fuera poco también es a prueba de errores y flexible. 

Constituye una alternativa de la selección aleatoria e independiente de unidades de 

muestreo y a veces se le llama seudoaleatorio.1 

Si  el tamaño de la muestra es múltiplo de k tenemos: 

                                                    n
Nk =

 

N = elementos de la población 

K= intervalo del muestreo 

Si el tamaño de la población N no es múltiplo de k vamos a considerar la lista como si 

fuera circular, el entero más próximo a N/n será el más conveniente. 
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4.4 Variables en estudio  

El presente proyecto es bastante amplio y completo debido a que estudiará un total de 42 

variables así como la relación entre ellas. 

Tabla 12. Variables en estudio y su significado 

  Variables Significado de la variable 
1 sexo Femenino o masculino 
2 edad Años cumplidos al momento de la encuesta 
3 universidad Universidad en la que culminaron su licenciatura 
4 graduación Año en el que se graduaron 
5 carrera Licenciatura que culminaron 
6 semestres Semestres en los que terminaron la carrera 

7 titulacion Para la BUAP (semestres después de terminar materias 
para obtener su título) 

8 
pretrabajo Nos muestra si los exalumnos empezaron a trabajar antes 

de culminar su licenciatura 
9 tpretrabajo Tiempo en el que trabajaron y estudiaron al mismo tiempo 

10 
relacioncar Indica si el trabajo que realizó mientras estudiaba el alumno 

estaba relacionado con la carrera 

11 
trabajodl Indica si el estudiante al graduarse continuó en el mismo 

empleo o buscó otro 

12 
relacioncar1 Indica si el trabajo después de graduarse estaba 

relacionado con su carrera 

13 
ocupacion 

Esta variable nos dice si el exalumno se encuesta, 
desempleado, autoempleado, empleado o empleado y 
estudiando. 

14 
extra1 Indica si el empleado está disponible para trabajar más 

horas al día 

15 
extra2 Indica si el empleado se encuentra buscando un trabajo 

adicional 

16 
extra3 Indica si al empleado le gustaría aumentar horas de trabajo 

en su mismo empleo 

17 
extra4 Esta variable nos dice que al empleado no le interesa 

trabajar más horas 

18 
conocimiento Muestra si los empleado utilizan la mayoría de sus 

conocimientos en su actual empleo 

19 
sueldo 

Nos indica el rango en el que se encuentra su salario 
mensual, donde los rangos tienen una amplitud de 5000 
pesos 

20 
remuneracion 

Indica si el empleado considera que está mal remunerado 

21 
influencia Indica si el empleado considera que el pertenecer a 

determinado sexo a influido en su carrera laboral. 



 
 

 

22 
beneficio 

Indica si los empleados que creen que el sexo ha influido 
en su carrera laboral piensas que les ha beneficiado o 
perjudicado. 

23 
tdesempleado Muestra el tiempo que los empleados estuvieron buscando 

su primer trabajo después de graduarse 

24 
relacioncar2 Muestra si el primer trabajo después de graduado está 

relacionado con la carrera 

25 
medio1 Indica si el egresado entregó o envió el curriculum a las 

empresas para la búsqueda de su primer empleo 

26 
medio2 

Indica si el egresado buscó trabajo en la bolsa de trabajo de 
la universidad a la que pertenece para buscar su primer 
trabajo 

27 
medio3 Indica si el egresado utilizó alguna recomendación de 

familiares o amigos para buscar el primer trabajo 

28 
medio4 Indica si el egresado utilizó el periódico o revista para 

buscar un trabajo 

29 
medio11 Indica si el egresado encontró su primer trabajo porque 

entregó o envió su curriculum a las empresas 

30 
medio12 Indica si el egresado obtuvo su primer trabajo porque lo 

encontró en la bolsa de trabajo de su universidad 

31 
medio13 Indica si el egresado obtuvo su primer trabajo porque tuvo 

una recomendación de amigos o familiares 

32 
medio14 Indica si el egresado obtuvo su primer trabajo por medio del 

periódico o revistas 

33 
trabajos Nos dice el número de trabajos que ha tenido el exalumnos 

desde que se graduó 

34 
motivo1 Indica si ha buscado otro trabajo porque lo despidieron en 

el anterior 

35 
motivo2 Indica si ha buscado otro trabajo porque buscó un mejor 

trabajo 
36 motivo3 Indica si ha buscado otro trabajo por problemas personales 
37 motivo4 Indica si buscó otro trabajo por alguna otra razón 

38 
estudios Esta variable nos dice si el exalumno estudió o está 

estudiando adicional a la licenciatura 

39 
tipoestudio Muestra si los estudios posteriores a la carrera es maestría, 

doctorado, diplomado u otro 

40 
locacion Indica si los estudios posteriores a la licenciatura los realizó 

en México o en el extranjero 

41 
motivodes Indica el  motivo por el que los exalumnos están 

desempleados 

42 
patrocinio Indica si los estudios posteriores a la licenciaturo los paga 

el estudiante o está becado 

43 
clave 

Número de estudiante utilizado para verificar que cada 
entrevistado haya contestado sólo una vez la encuesta 
(aplica para los que contestaron la encuesta vía internet) 



4.5 Método para la comprobación o rechazo de nuestras hipótesis y forma de 
presentación de los resultados 

Una de las hipótesis que más nos interesa comprobar es que las tasas de desempleo son 

mayores en la escuela pública que en la privada. 

Primero que nada tenemos que mencionar que para el cálculo de las tasas de desempleo 

por carrera para las generaciones mayores a 30 personas, utilizaremos las proporciones 

estimadas mediante el muestreo, no así para las generaciones muy pequeñas, en ellas 

aplicaremos las fórmulas de la sección 3.4. 

Mostramos histogramas donde se ven las diferencias entre carreras para las principales 

variables. 

Posteriormente mediante el uso del programa StatView  comprobamos o rechazamos la 

hipótesis de que la universidad pública tiene mayor desempleo que las privadas. 

Se presentarán los resultados sobre las diferencias entre desempleo y subempleo entre 

sexos para cada carrera. 

Estudiamos la relación entre el tiempo de conseguir empleo y los medios para 

conseguirlo. 

Con las variables presentadas en la tabla 13 se harán todas las comparaciones posibles de 

interés para presentar los resultados gráficamente. 

 


