
subconjuntos de muestra y se resaltan las disparidades también.  Con la mentalidad de 

que esta investigación  sea de beneficio para el futuro, se proponen objetivos a seguir 

para disminuir la brecha existente entre lo real y el ideal de lo que óptimamente busca 

esta universidad. 

 

Por último se pueden encontrar en la BIBLIOGRAFÍA  

Las referencias bibliográficas de textos usados durante el proyecto, así como las fuentes 

en que se basan algunos supuestos y la teoría puede encontrarse en este último capítulo. 

 

 



 

 

 

El CAPITULO  3 presenta la TEORÍA SOBRE MUESTREO  

Este capítulo describe los sup uestos en que está basada esta investigación. Es decir, 

expone las razones por las cuales se adoptó cierta técnica y se desechó otra. Por ejemplo, 

para el diseño y selección de la muestra; el diseño y aplicación del cuestionario. 

 

El CAPITULO 4 contiene la METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El ABC del proceso llevado a  cabo para medir la satisfacción del estudiante se explica 

aquí, en el capítulo cuarto. Desde la manera en que se coordina la petición de rectoría 

para llevar a cabo el estudio con la elaboració n de esta tesis, cómo se contacta a la 

muestra y se les aplica el cuestionario, la captura de datos, la separación por cohortes, el 

análisis de los resultados y las pruebas realizadas a las cifras obtenidas. 

 

El CAPITULO 5 exhibe el ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Este capítulo analiza los resultados obtenidos de las entrevistas y da a conocer la 

proporción de egresados satisfechos con los diferentes aspectos del cuestionario. Se 

exponen los datos en conjunto y por subconjuntos como género, año de graduación, lugar 

de procedencia, carrera, entre otros. 

 

Finalmente en el CAPITULO 6 se dan CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

derivadas del análisis estadístico de resultados. Se señalan los rasgos comunes entre los 



• Las materias de tronco común 

• La Universidad de las Américas, Puebla como institución de educación superior 

 

2. Las opiniones en estas tres áreas no dependen de la escuela a la que pertenece el 

estudiante por egresar, no dependen de su sexo y no dependen de su promedio general 

acumulado (PGA).  

 

1.7 Metodología 

La metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto fue la siguiente: 

• Diseño de la encuesta  

• Trabajo de Campo 

• Codificación 

• Análisis estadístico de los datos 

• Conclusiones y recomendaciones 

 

1.8 Reseña de capítulos  

En el CAPITULO 2 se presenta el MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se definen y diferencian los métodos de evaluación de la calidad en los  

servicios y de la satisfacción del estudiante. Se resume lo que se ha hecho anteriormente 

en esta área de análisis dentro de la Universidad de las Américas, Puebla. También se 

mencionan los efectos negativos y positivos que de estudios realizados en otras 

universidades se han podido observar.  Asimismo, se hace referencia a la misión de la 

Universidad de las Américas, Puebla; y se analiza lo que el perfil del egresado ofrece. 



• Probar si la opinión sobre los puntos anteriores se relaciona con algunas 

características del estudiante como su escuela  dentro de la UDLA, su sexo y su 

promedio general acumulado (PGA). 

1.4 Delimitación y limitaciones 

El alcance de esta tesis se limita a los estudiantes por egresar de la Universidad de las 

Américas, Puebla durante primavera y verano 2004; Incluye a todas las Escuelas y las  

licenciaturas que ofrecen durante los períodos concernientes. Se limitará a la medición de 

su satisfacción con el resultado de sus estudios en esta institución; específicamente a los 

conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas. 

 

1.5 Justificación 

Para crecer necesitamos conocernos. Lo mismo pasa con las instituciones. El primer paso 

para cambiar es conocer la realidad. Todo aquél que conoce sus fallas y sus virtudes tiene 

más posibilidades de acercarse al éxito; en el caso de una universidad, una buena manera 

de evaluación es preguntando a quienes reciben el servicio que ofrece. Los estudiantes 

elijen en qué universidad realizar sus estudios con un objetivo profesional en mente. La 

diferencia entre lo que se les ofrece cuando se inscriben y lo que se llevan cuando salen, 

es lo que mide el éxito en la satisfacción del estudiante. 

 

1.6 Hipótesis 

1. Los estudiantes que están a punto de salir de la UDLA se sienten satisfechos respecto 

a: 

• Los logros académicos 



representa una versión más amplia de lo que, estando dentro del mundo universitario, 

parece confuso. De ahí que resultaría interesante en el futuro no sólo analizar a quienes 

están a punto de salir, sino también a los que ya tienen algo de experiencia, que los hace 

tener una visión diferente; pero ese es el tema de una tercera parte que deberá hacerse en 

el futuro. 

 

1.2 Objetivo General 

El objetivo general de esta tesis es evaluar la percepción que tienen los estudiantes a 

punto de egresar, sobre  la importancia que tienen los diferentes puntos descritos en la 

misión y visión de la Universidad de las Américas, Puebla y en el ideal planteado en el 

perfil del egresado, así como su opinión sobre el grado en que dichos puntos se han visto 

satisfechos.  

 

1.3 Objetivos Específicos 

Los objetivos particulares específicos de esta tesis son:  

 

• Determinar la satisfacción de el estudiante por salir respecto a las tres áreas de 

evaluación de esta encuesta: 

a) Los logros académicos 

 b) Las materias de tronco común 

 c) La Universidad de las Américas, Puebla como institución de educación 

superior 

 



CAPÍTULO 1 
 

PROYECTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 Introducción 

 

En la Universidad de las Américas, Puebla se ofrece el servicio de educación, con el 

objetivo de formar integralmente a las personas que lo solicitan. La medición de la 

calidad de los servicios es difícil, y más aun tratándose de los servicios de educación. 

Una cosa es la medición de los servicios ofrecidos y otra muy diferente la satisfacción del 

estudiante. Lo que a esta tesis ocupa es lo segundo. Los conocimientos, habilidades y 

actitudes son difíc iles de medir. No sólo porque cada estudiante asimila de manera 

diferente las experiencias y los conocimientos, sino que además son fenómenos 

difícilmente observables y cuantificables. Por eso, aparte de la concepción subjetiva del 

progreso que en los dife rentes aspectos se haya adquirido, es importante darle un valor 

comparativo a la importancia que se les otorgue. 

 

Cuando el estudiante se gradúa de licenciatura, generalmente se enfrenta por primera vez 

ante la realidad del valerse por lo que él es y perseguir lo que quiere, tomando sus propias 

decisiones y negociando con las habilidades desarrolladas. No sólo lucha contra la 

adversidad de lo que no puede controlar o aquello que no ha terminado de aprender, 

también compite contra los semejantes de otras ins tituciones de aprendizaje superior. No 

todo tiene que ver con lo que se aprende en el aula, pero es preferible que la parte que sí 

tiene que ver fuese la mejor posible. Esta visión más amplia de los logros académicos 


