
 



debidamente depuradas, ya que mezclaban estudiantes de 2 generaciones y algunos de 

maestrías, por lo que fue necesaria la tarea de separar a la población que efectivamente era 

objeto de nuestro estudio.  

 

4.3 Codificación   

La codificación de datos se realizó mediante una hoja de cálculo de Excel, en donde los 

datos fueron ordenados y agrupados de manera pertinente para después trasladar la 

información al paquete estadístico StatView,  

 

4.4 Análisis estadístico. 

Una vez construida la base de datos en el paquete estadístico Statview se procedió a realizar 

el análisis detallado de la información. Inicialmente se elaboraron las distribuciones 

univariadas de cada pregunta. Posteriormente el análisis incluyó tablas de contingencia, 

pruebas Kolmogorov Smirnov para detectar diferencias en las distribuciones de respuestas 

en diferentes grupos (sexo, escuela, promedio).  



El cuestionario final quedó integrado por 40 preguntas; 3 de opción múltiple, 22 con escala 

Likert de medición para progreso e importancia, y 15 con una escala Likert de opinión. (ver 

APÉNDICE A). 

 

4.1.5 Diseño de muestra  

El diseño de la muestra fue estratificado proporcional. En una sola etapa se seleccionaron 

los elementos de cada estrato mediante una selección sistemática de uno de cada seis 

estudiantes de la población. 

Sin considerar el efecto del diseño, el tamaño de la muestra es suficiente para tener un error 

no mayor de 0.06 con una probabilidad e 0.95 en la estimación de cualquier proporción. 

Esta precisión resultó mayor al considerase el efecto del diseño, que se calculó en 

aproximadamente 0.75. (Ver APÉNDICE C) 

 

4.2 Trabajo de campo 

Este trabajo se llevó a cabo durante los meses de abril a julio, procurando que los alumnos 

todavía estuviesen en la escuela trabajando en tesis o cursando materias para poder 

localizarlos con mayor facilidad. 

El procedimiento para aplicar la encuesta fue el siguiente: Se procuró encontrar espacios en 

los que los estudiantes que cursan Tesis II estuvieran reunidos, para entregarles las 

encuestas y recogerlas el mismo día. Cuando no fue posible encontrar dichos espacios, el 

Departamento de Preceptoría Académica recurrió a la ayuda de los Departamentos, para 

localizar a aquellos estudiantes que faltaban. 

Las bases de datos que dirección escolar maneja son confidenciales, por lo que se solicitó la 

ayuda de Consultoría Académica para tener acceso a ellas. Las listas no estaban 



• Promedio General Acumulado: Calificación que promedia y pondera las 

calificaciones obtenidas durante todo el tiempo que lleva estudiando una misma 

licenciatura en esta universidad. 

• Satisfacción con las habilidades, conocimientos y actitudes adquiridas. Se mide por 

medio de una escala tipo Likert para: Importancia y Progreso. La escala abarca 5 

categorías: Completamente en desacuerdo, en desacuerdo, neutral, de acuerdo y 

completamente de acuerdo. 

• Satisfacción con las habilidades, conocimientos y actitudes adquiridas gracias a las 

materias de tronco común. Esta variable mide el impacto de las materias fuera de su 

especialización a nivel de las habilidades, conocimientos y actitudes que se lograron 

desarrollar en el egresado según su opinión. Se mide por medio de una escala tipo 

Likert con 5 categorías: Completamente en desacuerdo, en desacuerdo, neutral, de 

acuerdo y completamente de acuerdo. 

• Satisfacción general con la UDLA: Esta variable mide la satisfacción global del 

egresado respecto a la universidad donde decidió estudiar. También se mide por 

medio de una escala tipo Likert con las mismas 5 categoría antes mencionadas. 

 

4.1.4 Cuestionario 

Las modificaciones finales al cuestionario del estudio de 2003 fueron pocas y en su 

mayoría fueron sólo datos adicionales para controlar la muestra, dado que la población fue 

más extensa. 



Los objetivos particulares fueron los siguientes: 

• Extraer los resultados más relevantes de cada grupo de preguntas. 

• Determinar si el género al cual pertenecen, y su promedio acumulado influyen en la 

satisfacción que expresan. 

• Comparar la satisfacción de egresados de las diferentes escuelas. 

• lIdentificar cuáles son los logros académicos de mayor importancia y menor 

progreso. 

 

4.1.2 Población objetivo 

Estudiantes de licenciatura inscritos en la materia “Tesis II” durante el período Primavera 

2004 

 

4.1.3 Definición de las variables 

Las variables se derivan en parte de los objetivos de la Universidad de las Américas, Puebla 

respecto a su perfil de egreso, y en parte de las hipótesis planteadas anteriormente. El fin de 

éstas es especificar claramente la información que se desea obtener de la encuesta. 

 

 A continuación se definen las variables así como la forma en que están medidas: 

• Escuela: Área de estudio a la que pertenece el estudiado según la licenciatura que 

cursó. 

• Sexo: Género al que pertenece (femenino o masculino) 



CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo describe la metodología de investigación utilizada para la aplicación de la 

encuesta en la Universidad de las Américas, Puebla en todas sus escuelas. 

 

4.1 Diseño de la encuesta  

Esta tesis propone a la Universidad de las Américas, Puebla, una metodología para medir la 

satisfacción de sus egresados. Esta metodología ser basa en el estudio llevado a cabo por el 

Dr. Juan Manuel Garibay en 2002, en donde se consideraron los puntos de vista de los 

egresados de cada una de las escuelas, así como de los objetivos, misión y perfil que la 

universidad ofrece a estudiantes y graduados de las Escuelas en general, para determinar las 

variables a estudiar. Se realizaron varias pruebas piloto a los estudiantes que figuraron en la 

lista del decano en el 2002. A partir de esta observación se codificó el cuestionario final 

utilizado. 

 

4.1.1 Objetivos de la encuesta para este estudio. 

El objetivo general de la encuesta es medir la satisfacción de los futuros egresados de la 

Universidad de las Américas, Puebla, tomando como referencia la escuela a la que  

pertenecen, el género, y el promedio acumulado, respecto a los aspectos siguientes: 

• Perfil del egresado 

• Materias del Tronco Común 

• La Universidad en general 


