
6.3 Mis experiencias universitarias me han 

preparado para enfrentarme a posibles 

cambios en mi carrera profesional. 

EDEN EDCS EDAH EDEI EDEC 

6.4 Recomendaría ampliamente a la 

UDLA. 
EDEI EDAH EDCS EDEN EDEC 

6.6 Mis experiencias universitarias me han 

motivado para llegar a ser alguien en la 

vida. 

EDEN EDCS EDEI EDAH EDEC 

6.7 Me siento orgulloso de mis logros en la 

Universidad. 
EDEN EDCS EDAH EDEI EDEC 

Fuente: Creación Propia. 

 



5.2 Desarrollarme integralmente como 

persona. 
EDAH EDEN EDCS EDEI EDEC 

5.3 Entender mi carrera desde una visión 

más amplia del mundo. 
EDEN EDAH EDCS EDEI EDEC 

5.5 Aprender los principios para conservar 

y mejorar el medio ambiente y el entorno 

social. 

EDEN EDAH EDCS EDEI EDEC 

5.6 Construir un marco de referencia para 

organizar mi aprendizaje entre distintas 

áreas de estudio. 

EDEN EDCS EDAH EDEI EDEC 

5.7 Aprender a aprender de forma 

autónoma. 
EDEN EDAH EDCS EDEI EDEC 

Fuente: Creación Propia 

 

Universidad de las Américas, Puebla 

Los resultados muestran que las Escuelas de Ingeniería y negocios son las que se 

encuentran más satisfechas con la UDLA. Resulta llamativo que la Escuela de Ciencias 

aparezca de nuevo como la más inconforme. 

 

Tabla 5.14 Opinión general de la UDLA respecto a las escuelas 

Estoy de acuerdo con que... +    - 

6.1 Si tuviera que elegir  Universidad, 

volvería a seleccionar la UDLA. 
EDEI EDEN EDAH EDCS EDEC 



Tabla 5.12 Orden de progreso respecto a las escuelas 

Qué tanto he progresado en cuanto a... +    - 

4.1 Adquirir el conocimiento, las 

habilidades y actitudes necesarias para mi 

carrera. 

EDAH EDEN EDCS EDEI EDEC 

4.2 Localizar, seleccionar y organizar la 

información. 
EDAH EDEN EDCS EDEI EDEC 

4.3 Aprender a pensar y razonar. EDAH EDEN EDCS EDEI EDEC 

4.4 Formular y definir mis metas en la vida. EDAH EDCS EDEN EDEI EDEC 

4.11 Llegar a conclusiones después de 

analizar evidencias, hechos e ideas. 
EDAH EDEN EDCS EDEI EDEC 

4.16 Expresarme efectivamente en forma 

oral y escrita en Español. 
EDEN EDAH EDCS EDEC EDEI 

4.19 Comprender con precisión y rapidez 

lo que leo. 
EDAH EDCS EDEN EDEI EDEC 

Fuente: Creación Propia 

 

Materias de tronco común 

En el caso de las materias de tronco común, es la Escuela de Negocios (4 de 6) la que 

opina más positivamente y la de Ciencias es la que menos crédito les otorga. 

 

Tabla 5.13 Eficiencia de las materias de tronco común respecto a las escuelas 
Las materias de Tronco Común me 

ayudaron a... 
+    - 

5.1 Apreciar las grandes obras de 

literatura, filosofía y arte. 
EDAH EDEN EDEC EDCS EDEI 



A continuación se enlistan las preguntas cuyas respuestas tienen relación con la escuela a 

la que pertenecen los alumnos. A la derecha de las preguntas se muestran las escuelas de 

acuerdo a sus respuestas de mayor a menor. 

 

Importancia 

Solamente tres aspectos están relacionados con la escuela a la que pertenece el alumno. 

Sin embargo, es importante resaltar que en todas ellas es la Escuela de Humanidades la 

que mayor interés manifiesta y la de Ingenierías la que menor importancia les concede. 

Tabla 5.11 Orden de importancia respecto a las escuelas 

Qué tan importante es para mí... +    - 

4.13 Apreciar las bellas artes y las 

humanidades. 
EDAH EDCS EDEN EDEC EDEI 

4.15 Aprender a utilizar productiva y 

satisfactoriamente mis capacidades y 

tiempo libre. 

EDAH EDEN EDCS EDEC EDEI 

4.16 Expresarme efectivamente en forma 

oral y escrita en Español. 
EDAH EDEC EDEN EDCS EDEI 

Fuente: Creación Propia 

 

Progreso 

De las siete preguntas que se tienen relacion con las Escuelas, en seis es la Escuela de 

Humanidades la más satisfecha con el progreso logrado. Por el contrario, la Escuela de 

Ciencias es la que considera haber progresado menos. 

 



El análisis de datos de la encuesta incluyó finalmente la prueba de hipótesis de que las 

opiniones no dependen de la escuela a la que pretende el estudiante por egresar, no 

dependen de su sexo y no dependen de su promedio general acumulado (PGA). 

Para probar las hipótesis relativas a la igualdad de opinión entre sexo y promedio se 

utilizó la prueba no paramétrica de Kolmogorov y Smirnov, que se basa en la 

comparación de las distribuciones acumuladas de las frecuencias de las respuestas a cada 

pregunta, obtenidas para cada uno de dos grupos. Esta prueba es adecuada para el análisis 

de respuestas en escalas ordinales, como es nuestro caso. Para la hipótesis de relación 

entre la opinión y el promedio se consideró “bajo” a un promedio inferior a 91 y “a lto” a 

un promedio igual o mayor a 92. 

Para la comparación entre escuelas, se utilizó la prueba de Kruskal y Wallis, que compara 

los valores de las respuestas en una escala ordinal entre tres o más grupos. 

De todas las pruebas realizadas, no se rechazaron las de igualdad de respuestas por sexo y 

por promedio, la información obtenida no produjo diferencias significativas 

estadísticamente, dando como resultado que no es posible concluir que los hombres 

opinan diferente que las mujeres y los estudiantes de promedios altos opinan diferente 

que los de promedios bajos.  

En relación con la diferencia entre escuelas se encontró que para algunas preguntas sí 

existe esta diferencia en la primera parte de la encuesta que se refiere a logros 

académicos. En cuanto a la segunda y tercera parte, que tratan de las materias de tronco 

común y la opinión general sobre la Universidad de las Américas, Puebla, la mayoría se 

distinguen por estar relacionadas con la escuela a la que pertenece el alumnado 



columna está la suma de las respuestas Totalmente de acuerdo + De acuerdo, y en la otra 

En desacuerdo + Totalmente en desacuerdo.  

La totalidad de los resultados de la encuesta se muestran uno por uno en el APÉNDICE 

B. 

 

Tabla 5.10 Respuesta a la pregunta “Estoy de acuerdo con que...” 

 Preguntas 

De 

acuerdo desacuerdo 

1 
Si tuviera que elegir  Universidad, volvería a 
seleccionar la UDLA. 

73.40 12.32 

2 La Universidad me ayudó a cumplir mis metas. 78.71 7.92 

3 
Mis experiencias universitarias me han preparado 
para enfrentarme a posibles cambios en mi 
carrera profesional. 

73.40 11.33 

4 Recomendaría ampliamente a la UDLA. 73.27 12.38 

5 
En la UDLA  se apoya a todos los estudiantes sin 
distinción. 58.91 23.27 

6 
Mis experiencias universitarias me han motivado 
para llegar a ser alguien en la vida. 

80.79 5.91 

 
Me siento orgulloso de mis logros en la 
Universidad. 80.30 8.38 

7 
La UDLA practica y utiliza la evaluación que 
realizan los estudiantes. 

59.61 16.26 

Fuente: Creación Propia 

 

5.6 Diferencia en las opiniones por Escuela, Se xo y PGA 



 

5.4 De los cursos de tronco común. 

A continuación se presentan los resultados de la segunda parte de la encuesta. En una 

columna está la suma de las respuestas Totalmente de acuerdo + De acuerdo, y en la otra 

En desacuerdo + Totalmente en desacuerdo.  

La totalidad de los resultados de la encuesta se muestran uno por uno en el APÉNDICE 

B. 

 

Tabla 5.9 Respuesta a la pregunta: “Los cursos del Tronco Común me ayudaron a. . .” 

 
Preguntas 

Totalmente 
De acuerdo 

+De acuerdo 

Totalmente  En 
Desacuerdo + 

En 
Desacuerdo 

1 
Apreciar las grandes obras de literatura, filosofía 
y arte.    

54.95 23.76 

2 Desarrollarme integralmente como persona. 63.37 13.86 

3 
Entender mi carrera desde una visión más 
amplia del mundo.  

66.01 17.24 

4 Ampliar mi conciencia de la diversidad entre la 
gente, sus valores y culturas. 

71.92 12.32 

5 
Aprender los principios para conservar y 
mejorar el medio ambiente y el entorno social.  

56.44 22.28 

6 Construir un marco de referencia para organizar 
mi aprendizaje entre distintas áreas de estudio.  

67.33 8.91 

7 Aprender a aprender de forma autónoma. 65.02 16.26 

Fuente: Creación Propia 

 

5.5 Afirmaciones sobre la Universidad de las Américas, Puebla 

A continuación se presentan los resultados de la tercera parte de la encuesta. En una 



respecto a lo progresado en ellos. En la segunda tabla, los 5 puntos de mayos satisfacción. 

Tabla 5.7 Los aspectos más relevantes en cuanto a insatisfacción con su progreso en las 

áreas que consideran importantes (Mucho + Muchísimo). 

 Aspectos importantes (Mucho + Muchísimo) 
Progreso 
Poco + 
Nada 

6 Generar ideas y productos originales. 19.87 

8 Expresarme efectivamente en forma oral y escrita en inglés. 12.00 

12 Aplicar correctamente los conceptos matemáticos y el 
razonamiento estadístico. 

11.84 

13 Apreciar las bellas artes y las humanidades. 10.26 

18 Desarrollar habilidades efectivas para buscar empleo. 10.14 

Fuente: Creación Propia 

 

Tabla 5.8 Los aspectos más relevantes en cuanto a satisfacción con su progreso en las 

áreas que consideran importantes (Mucho + Muchísimo). 

 Aspectos importantes (Mucho + Muchísimo) 
Progreso 
Mucho + 

Muchísimo 

16 Expresarme efectivamente en forma oral y escrita en español. 79.36 

3 
Aprender a pensar y razonar. 

78.26 

22 
Ser un profesionista ético y competente. 

75.97 

2 
Localizar, seleccionar y organizar la información. 

75.37 

5 
Pensar objetivamente sobre las creencias, actitudes y valores 
propios y ajenos. 75.37 

Fuente: Creación Propia 

 

 



3 Aprender a pensar y razonar. 78.26 6.21 

4 Formular y definir mis metas en la vida. 72.85 6.62 

5 Pensar objetivamente sobre las creencias, actitudes y 
valores propios y ajenos. 75.37 3.73 

6 Generar ideas y productos originales. 58.78 10.14 

7 Tener habilidad para aplicar el conocimiento científico . 61.19 6.72 

8 Expresarme efectivamente en forma oral y escrita en 
inglés. 64.47 11.84 

9 Desarrollar habilidades para resolver problemas en 
general. 75.32 3.17 

10 Desarrollar apertura hacia ideas y prácticas nuevas. 69.94 9.15 

11 Llegar a conclusiones después de analizar evidencias, 
hechos e ideas. 72.73 5.84 

12 Aplicar correctamente los conceptos matemáticos y el 
razonamiento estadístico. 54.40 12.00 

13 Apreciar las bellas artes y las humanidades. 62.39 10.26 

14 Ampliar mis intereses intelectuales. 68.49 6.16 

15 Aprender a utilizar productiva y satisfactoriamente mis 
capacidades y tiempo libre. 61.33 10.00 

16 Expresarme efectivamente en forma oral y escrita en 
español. 79.36 5.16 

17 Aprender las bases para conservar y mejorar mi salud 
física y mental. 56.64 9.09 

18 Desarrollar habilidades efectivas para buscar empleo. 54.97 19.87 

19 Comprender con precisión y rapidez lo que leo. 62.16 8.11 

20 Usar eficientemente la tecnología, sus medios y equipos. 64.56 8.23 

21 Conocer el papel social de la ciencia y la tecnología. 64.47 9.02 

22 Ser un profesionista ético y competente. 75.97 7.14 

Fuente: Creación Propia 

 

De éstas respuestas podemos separar los 5 puntos con mayor porcentaje de insatisfacción 



En la siguiente tabla se muestran los 5 temas que más estudiantes consideran de menor 

progreso poco (Poco + Nada). 

 

Tabla 5.5 Los aspectos más relevantes en cuanto a Progreso negativo (Poco + Nada) 

 Pregunta Progreso 
Poco + 
Nada 

12 
Aplicar correctamente los conceptos matemáticos y el 
razonamiento estadístico. 24.26 

17 
Aprender las bases para conservar y mejorar mi salud física y 
mental. 23.27 

10 
Desarrollar apertura hacia ideas y prácticas nuevas. 

21.11 

6 
Generar ideas y productos originales. 

20.71 

3 
Aprender a pensar y razonar. 

19.90 
Fuente: Creación Propia 

 

5.3.3 El avance que perciben los alumnos en los tópicos que más les interesan 

La tabla siguiente considera solamente a los alumnos que consideran importante  (Mucho 

+ Muchísimo) a cada aspecto. La primera columna representa el porcentaje de éstos que 

sienten haber progresado satisfactoriamente (Mucho + Muchísimo). La segund a muestra 

el porcentaje de estos alumnos que sienten haber avanzado “Poco” o “Nada” en cada 

rubro. 

 

Tabla 5.6 El progreso en las áreas más importantes para los estudiantes. 
 Pregunta ++ + -- 

1 Adquirir el conocimiento, las habilidades y actitudes 
necesarias para mi carrera. 

68.32 3.11 

2 Localizar, seleccionar y organizar la información. 75.37 3.73 



5.3.2 Los aspectos más relevantes 

En las siguientes 2 tablas se muestran los 5 temas que más estudiantes consideran 

importantes (Mucho + Muchísimo) y los 5 que los estudiantes consideran menos 

importantes (Poco + Nada). 

 

Tabla 5.3 Los aspectos más relevantes en cuanto a importancia (Mucho + Muchísimo) 

 Pregunta Importancia 
Mucho + 

Muchísimo 

3 
Aprender a pensar y razonar. 

81.09 

1 
Adquirir el conocimiento, las habilidades y actitudes necesarias 
para mi carrera. 80.69 

9 
Desarrollar habilidades para resolver problemas en general. 

79.60 

20 
Usar eficientemente la tecnología, sus medios y equipos. 

78.71 

10 
Desarrollar apertura hacia ideas y prácticas nuevas. 

78.61 

22 
Ser un profesionista ético y competente. 

78.61 
Fuente: Creación Propia 

 

Tabla 5.4 Los aspectos más relevantes en cuanto a falta de importancia (Poco + Nada) 

 Pregunta Importancia 
Poco + 
Nada 

13 
Apreciar las bellas artes y las humanidades. 

22.89 

16 
Expresarme efectivamente en forma oral y escrita en español. 

19.80 

17 
Aprender las bases para conservar y mejorar mi salud física y 
mental. 19.40 

22 
Ser un profesionista ético y competente. 

18.41 

19 
Comprender con precisión y rapidez lo que leo. 

18.04 
Fuente: Creación Propia 



10 Desarrollar apertura hacia ideas y prácticas nuevas. 78.61 21.11 

11 
Llegar a conclusiones después de analizar 
evidencias, hechos e ideas. 

77.23 17.33 

12 Aplicar correctamente los conceptos matemáticos y 
el razonamiento estadístico. 

63.50 24.26 

13 Apreciar las bellas artes y las humanidades. 58.21 16.83 

14 Ampliar mis intereses intelectuales. 73.50 18.32 

15 
Aprender a utilizar productiva y satisfactoriamente 
mis capacidades y tiempo libre. 

75.25 19.21 

16 Expresarme efectivamente en forma oral y escrita en 
español. 

77.23 17.33 

17 
Aprender las bases para conservar y mejorar mi 
salud física y mental. 

72.14 23.27 

18 
Desarrollar habilidades efectivas para buscar 
empleo. 

75.25 18.81 

19 Comprender con precisión y rapidez lo que leo. 74.37 17.73 

20 
Usar eficientemente la tecnología, sus medios y 
equipos. 

78.71 19.80 

21 Conocer el papel social de la ciencia y la tecnología. 66.67 19.80 

22 
Ser un profesionista ético y competente. 78.61 18.09 

Fuente: Creación propia 

 

 

 



5.3.1 Resumen de respuestas 

En una columna está la suma de las respuestas “Mucho” + “Muchísimo” en importancia , 

y en la otra “Poco” + “Nada” en progreso. La totalidad de los resultados de la encuesta se 

muestran uno por uno en el APÉNDICE B. 

 

Tabla 5.2 Respuestas a las preguntas “¿Que tan importante es…?” y “¿Qué tanto fue tu 

progreso en…?”   

 Preguntas 
Importancia 

Mucho + 
Muchísimo 

Progreso 
Poco + 
Nada 

1 
Adquirir el conocimiento, las habilidades y actitudes 
necesarias para mi carrera. 

80.69 12.94 

2 Localizar, seleccionar y organizar la información. 73.27 18.00 

3 Aprender a pensar y razonar. 81.09 19.90 

4 Formular y definir mis metas en la vida. 77.61 16.16 

5 
Pensar objetivamente sobre las creencias, actitudes 
y valores propios y ajenos. 

67.66 15.00 

6 Generar ideas y productos originales. 77.04 20.71 

7 
Tener habilidad para aplicar el conocimiento 
científico. 68.32 17.00 

8 
Expresarme efectivamente en forma oral y escrita en 
inglés. 76.73 19.00 

9 
Desarrollar habilidades para resolver problemas en 
general. 

79.60 15.84 



5.2.2 Edad y sexo 

• El 69% tiene entre 22 y 23 años 

• El 26% tiene entre 24 y 25 años 

• El 61% son mujeres 

 

5.2.3 Planes académicos 

• El 48.5% planea estudiar un postgrado en el extranjero.  

• El 9.4% del total planea estudiar su postgrado en la UDLA. 

• El 21% de los estudiantes planea hacer un postgrado en otra universidad. 

• El 21% restante  no tiene planes de estudiar un postgrado. 

 

5.2.4Grado académico al que aspiran 

• El 45.7 % de los estudiantes consideran que un doctorado es el grado máximo al 

que aspiran en su vida. 

• El 51.7% consideraría obtener una maestría como máximo grado académico. 

• El 2.6% restante piensa limitarse a los cursos que su trabajo requiera. 

 

5.3 Sobre los avances acadé micos 

A continuación se presentan los resultados de la primera parte de la encuesta. Éstos se 

refieren al primer grupo de preguntas (22) cuyas dos escalas tipo Likert eran las de 

importancia y progreso respectivamente 

 

 



CAPTIULO 5 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 Descripción de la Muestra. 

La siguiente tabla presenta el total de alumnos que cursaron Tesis II en Primavera de 

2004, el número de alumnos seleccionados en la muestra, y el número que respondieron 

el cuestionario. 

Tabla 5.1 Descripción de la muestra 

Escuela Población Muestra 
seleccionada 

Muestra 
obtenida 

% de la 
población 

% de la 
muestra 
obtenida 

EDEC 94 24 20 6% 9.8% 
EDCS 458 66 48 30% 23.4% 
EDAH 214 38 34 14% 16.6% 
EDEI 420 57 60 28% 29.3% 
EDEN 331 65 43 22% 20.1% 
Fuente: Creación propia 
 

5.2 Resultados.  

Los estudiantes al momento de egresar  de la UDLA en el 2004 tienen las características 

siguientes. 

 

5.2.1 PGA 

• el 29% tiene promedio entre 8.0 y 8.9. 

• el 71% tiene promedio superior a 9.0. 

• el 100% tiene promedio superior a 8.0. 

• La media del PGA es de 91.58 

• La desviación estándar es de 4.421 


