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INTRODUCCIÓN 

 

La estadística es una disciplina cuyo objeto es la obtención, el procesamiento e 

interpretación de datos numéricos que describen hechos empíricos. Estas 

funciones se llevan a cabo mediante una serie de técnicas y métodos 

desarrollados para tal fin. Está relacionada con el estudio de procesos cuyo 

resultado no es predecible y también con la forma de obtener conclusiones que 

capaciten al individuo a la toma de decisiones. Es por esto que su estudio es 

fundamental en muchas áreas del conocimiento. De hecho, se estudia como una 

materia en los planes de estudio de muchas profesiones y forma parte de los 

programas de posgrado en diversas disciplinas. 

 

En el año de 1994 en la Facultad de Estadística e Informática de la 

Universidad Veracruzana, se crea la Especialización en Métodos Estadísticos 

como respuesta  a la gran necesidad de usuarios que se detectó y con la finalidad 

de proporcionar a éstos un programa sistemático para adquirir conocimientos 

sobre métodos estadísticos y habilidades para su adecuada aplicación. En este 

sentido, la Especialización se enfocó principalmente a investigadores, maestros y 

profesionistas de diferentes disciplinas técnicas, científicas y humanísticas que 

requerían del conocimiento y habilidades para aplicar los métodos estadísticos. 

 

En el año 2003, después de nueve generaciones que se habían ofertado 

con el plan que inició (1994), se realizó un estudio de egresados que dio la pauta 

para la reestructuración del programa. Es así que a la fecha la especialización se 

encuentra funcionando con el plan 2003. Por lo que se considera pertinente la 

realización de un nuevo estudio que permita conocer las nuevas necesidades del 

mercado, cómo ha funcionado entre los egresados de este plan la formación 

recibida, y además conocer la imagen que tiene este programa después de 13 

años de estar funcionando. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar dicho estudio, que servirá 

para hacer una nueva propuesta de diseño del plan de estudios de la 

especialización y además una propuesta de difusión entre nuestro mercado 

potencial. 
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Se presenta un análisis global por generaciones egresadas en  2004, 2005 y 2006 

que son las que cursaron el actual plan, el análisis se basa en la satisfacción y 

situación de los egresados con respecto al programa, así mismo, se hace una 

evaluación de la imagen del programa entre profesores, egresados y los 

estudiantes de la generación 2007-2008 que estaban finalizando el segundo 

cuatrimestre, ya había cubierto los cursos, solo les faltaba la elaboración del 

trabajo recepcional.  

 

 Este trabajo esta integrado por 4 capítulos. En el Capítulo I se presenta la 

problemática actual de la Especialización en Métodos Estadísticos así como los 

objetivos de este estudio. En el Capítulo II se hace una breve descripción de los 

antecedentes de la Especialización. Se describen también los objetivos del 

programa y su estructura organizacional así como el actual plan de estudios; se 

aborda así mismo el concepto de imagen institucional enfocado en este caso a la 

imagen del programa de especialización. 

 

En el Capítulo III se describe inicialmente la población objetivo del estudio, 

la metodología de diseño utilizada para determinar el número de entrevistas a 

realizar y para la recolección de los datos, se describe también los instrumentos 

utilizados. Finalmente se hace una descripción de la metodología de análisis 

utilizada en el trabajo. 

 

En el Capítulo IV se presentan los resultados obtenidos para cada uno de 

los cuestionarios aplicados, a egresados, a estudiantes generación 2007-2008, a 

profesores y a investigadores. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones generales del trabajo, así como 

algunas propuestas, las referencias y una sección de anexos. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA ESPECIALIZACIÓN EN 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

 

1.1 Introducción 
 

Generalmente un estudio nace después de concebir una idea de investigación,  la 

cual puede ser planteada como un problema de investigación, dicho problema 

está estrechamente relacionado con los objetivos que persigue esa investigación. 

En este capítulo se plantea la problemática detectada en la Especialización en 

Métodos Estadísticos que dio origen al presente estudio, así como los objetivos 

que se persiguen en éste. Se enuncia la hipótesis de investigación que está 

asociada con el actual plan de estudios y se describen las variables e indicadores 

utilizados en el análisis. 

 

 

1.2 Planteamiento del problema 
 

Abordar el tema de la calidad de un sistema educativo mexicano, implica 

considerar muchos aspectos inmersos en el mismo, como el diseño curricular, la 

plantilla docente y el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje, así como la 

investigación. También es fundamental conocer sobre los recursos materiales con 

que se cuenta, principalmente bibliotecas, infraestructura y el equipamiento. No se 

puede dejar fuera el desempeño de la gestión y administración universitaria, así 

como los alcances de la cooperación institucional a nivel regional, nacional e 

internacional, con su importancia especifica. 

 

Es en este escenario, que en abril de 2008 el programa de la 

Especialización en Métodos Estadísticos fue evaluado para su ingreso al Padrón 

Nacional de Posgrados de Calidad  (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT). Dentro de las observaciones hechas por el comité 

evaluador destacan las realizadas al plan de estudios, las que plantean la 

necesidad de hacer una revisión del plan  actual ya que se considera que es 

rígido debido a que obliga a los estudiantes a cursar un gran número de materias 

que son obligatorias, es decir los evaluadores sugieren hacer un plan de estudios 

 6



flexible ofreciendo un mayor número de cursos optativos y eliminando 

experiencias obligatorias.  

 

Es en atención a estas observaciones y a que a la fecha no se ha realizado 

una nueva revisión,  pues la última fue en el año 2003,  que surgió la necesidad 

de realizar el presente trabajo, que tiene como finalidad, en primer lugar identificar 

áreas de oportunidad y mejora para el rediseño del plan de estudios y además 

conocer la imagen actual de la especialización. Este estudio se realizó a 

egresados, a profesores del programa y a los estudiantes de la generación 2007-

2008 que estaban por egresar. 

 

 Las preguntas que se plantearon para realizar el presente estudio son: 

¿cuál es la percepción que tienen los egresados de la especialización del plan de 

estudios 2003?, ¿cuál es la imagen de la especialización percibida por los 

egresados, los profesores de esta y los estudiantes generación 2007-2008? 

 

 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo general 
 

 Elaborar un diagnóstico que permita identificar la imagen actual y áreas de 

oportunidad y mejora para el rediseño del plan de estudios de la 

Especialización en Métodos Estadísticos 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

 Evaluar el nivel de satisfacción de las expectativas de los egresados y de 

estudiantes generación 2007-2008, respecto al programa 2003 

 Evaluar el impacto de la formación recibida en el ámbito laboral de los 

egresados 

 Conocer la opinión de los docentes, egresados y estudiantes generación 

2007-2008 sobre la imagen actual de la Especialización en Métodos 

Estadísticos  

 Identificar áreas de mejora en el programa 
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1.4 Hipótesis 
 

La evaluación de la imagen y del plan de estudios actual de la Especialización en 

Métodos Estadísticos se encuentra en un valor medio de 4 en una escala de 

calificación de 1 a 7 puntos. 

 

 

1.5 Variables e indicadores 
 

Las variables que se utilizaron para el estudio fueron dos, la primera es 

imagen, que fue dividida en cuatro dimensiones que evalúan la opinión de los 

entrevistados en cuanto a difusión, vinculación, organización y desempeño del 

programa. La segunda variable fue plan de estudios conformada por  sólo una 

dimensión del mismo nombre. 

 

 Dimensiones Indicador 
Difusión: Opinión de los 
entrevistados en relación a 
actividades de difusión del programa 

 Difusión de actividades 
 Publicaciones conocidas 

Vinculación: Opinión de los 
entrevistados en relación a 
actividades de vinculación en el 
programa 

 Vinculado con los sectores productivos 
 Relación apropiada Especialización-

sociedad 

Organización: Opinión de los 
entrevistados en relación a la 
gestión administrativa del programa 

 Liderazgo efectivo (coordinación) 
 Cultura organizacional 

Im
ag

en
  

Desempeño: Opinión de los 
entrevistados en relación al 
desempeño académico y al material 
y equipo de apoyo. 

 Perfil de desempeño (profesores) 
 Material bibliográfico (actualizado) 
 Centro de cómputo (actualizado) 

P
la

n
 d

e 
E

st
u

d
io

s 

Plan de estudios: Opinión de los 
egresados relacionada con el plan 
de estudios del programa 

 Plan de estudios actualizado 
 Nivel de aplicación del conocimiento 
 Generación de  conocimiento 
 Permite acceder a niveles educativos 

superiores 
 Incrementa el nivel cultural de los 

egresados 
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1.6 Tipo de investigación 
 

 Investigación práctica o aplicada: Se caracteriza porque busca la aplicación 

o utilización de los conocimientos que se adquieren de manera inmediata. 

En el presente estudio los resultados obtenidos permitieron realizar 

propuestas para el trabajo en la modificación del plan de estudios y de la 

imagen del programa. 

 Análisis de tipo descriptivo con elementos explicativos, ya que permitió 

obtener y describir las características del plan de estudios y de la imagen 

de la Especialización, según los egresados, profesores y estudiantes del 

programa.  

 Diseño no experimental ya que se realizó el estudio sin intervenir en las 

variables, se midieron  en su contexto natural a través de las entrevistas. 

Es un diseño transversal o transeccional ya que solo se realizó una 

medición de las variables. 

 Estudio propositivo ya que permitió realizar propuestas relativas a cómo 

mejorar el plan de estudios y la imagen de la especialización. Es un estudio 

de campo ya que los datos se obtuvieron de cuestionarios y encuestas. 

 

 

1.7 Conclusión 
 

La evaluación realizada a la Especialización en Métodos Estadísticos por 

CONACyT dio origen al presente trabajo.  Las preguntas de investigación fueron 

planteadas de tal manera que permitieran realizar un diagnóstico del plan de 

estudios y la actual imagen del programa, por egresados, docentes y estudiantes. 

Las variables que  permitieron realizar el diagnóstico fueron relacionadas con el 

plan de estudios 2003 y la  imagen del programa. 
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CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 Introducción 
 

El programa de la Especialización en Métodos Estadísticos pertenece al área 

Económico-Administrativa, se encuentra adscrito a la Facultad de Estadística e 

Informática de la Universidad Veracruzana. Nace en el año 1994 en respuesta a 

la necesidad de preparar profesionales especializados cuya primera formación era 

en algún área de las ciencias o la ingeniería y que requerían conocimientos sobre 

la teoría y los métodos estadísticos. En el presente capítulo se hace una 

descripción de los antecedentes, objetivo y el plan de estudios 2003 del 

programa. 

 

 

2.2 La Universidad Veracruzana 
 

La Universidad Veracruzana inició su existencia formal el 11 de septiembre 

de 1944. Su creación recoge los antecedentes de la educación superior en el 

estado de Veracruz al hacerse cargo de las escuelas oficiales artísticas, 

profesionales, especiales y de estudios superiores existentes en ese entonces 

dentro de la entidad.  

 

La Universidad Veracruzana ha experimentado importantes cambios a lo 

largo de su evolución. Cambios que se manifiestan principalmente en una 

diversificación de los campos abordados, en el número de áreas de formación y 

carreras que ofrece, en la cantidad y calidad de sus programas relacionados con 

las actividades de investigación, extensión universitaria y difusión cultural.  

 

El conjunto de programas de docencia impartidos por la Universidad 

Veracruzana la ubican como la universidad pública de provincia con mayor 

diversificación en su oferta educativa. Actualmente nuestra Institución cuenta con 

una población estudiantil de 70 mil alumnos aproximadamente. Se ofrecen 60 

opciones de formación profesional a nivel de licenciatura, 2 carreras técnicas, 6 

técnico superior universitario y 61 programas de posgrado.  
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La cobertura institucional abarca las áreas académicas de Humanidades, Técnica, 

Económico-Administrativa, Ciencias de la Salud, Biológico-Agropecuaria y Artes. 

Los grados académicos que se otorgan son los de técnico profesional de nivel 

medio, técnico superior universitario, licenciatura, especialista, maestría y 

doctorado.  

 

Actualmente se cuenta con una masa crítica de 441 investigadores y 31 

dependencias dedicadas a la investigación. Se abordan aquí problemas de las 

ciencias básicas y aplicadas en un amplio espectro de áreas de conocimiento. 

Cuenta con una plantilla de 6,085 académicos y con un personal administrativo y 

directivo de 4,436 personas. La infraestructura académica bibliotecaria está 

integrada por 59 bibliotecas, 5 de las cuales son Unidades de Servicios 

Bibliotecarios y de Información (USBI). 

 

De esta manera, el quehacer de la Universidad Veracruzana se despliega 

día a día, con una gran variedad de acciones en cada una de sus funciones 

fundamentales. La dinámica de las actividades de investigación, docencia, 

extensión universitaria y difusión cultural, refleja la importancia del papel que 

desempeña en la sociedad.  (http://www.uv.mx/universidad/info/introduccion.html) 

 

 

2.3 La Especialización en Métodos Estadísticos 
 

2.3.1 Antecedentes 
 

En la historia de la Universidad Veracruzana, el primer antecedente que se 

tiene registrado acerca de la enseñanza de la estadística como una disciplina se 

ubica en el año de 1968, con la creación de la carrera técnica de estadigrafía. Sin 

embargo, esta modalidad no se mantuvo por mucho tiempo, ya que en 1970 las 

autoridades universitarias promueven la creación de la Licenciatura en 

Estadística, movidos por un par de necesidades que en esa época se 

identificaron; una de ellas fue la de formar estadígrafos técnicos en el manejo de 

estadística vinculados a problemas de índole económico y otra la de formar 

estadísticos que supieran manejar aspectos de programación y computación. 
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Estas dos situaciones marcaron el desarrollo de la Facultad en la década de los 

años setenta. 

 

 El profesional en estadística era concebido como el encargado de planear, 

coordinar, analizar y asesorar en el manejo de información para la realización de 

estudios descriptivos e inferenciales. Sin embargo, el egresado se dedicaba a 

otras labores distintas a la de su formación académica, debido a que los planes 

de estudio manejados entre 1970 y 1979 contenían un alto porcentaje de materias 

de computación, así como también que en ese momento el mercado laboral 

demandaba programadores y diseñadores de sistemas. Por tal motivo, muchos 

egresados de aquella época se dedicaron a la computación; considerando estas 

razones y con la finalidad de reorientar los objetivos de la Licenciatura en 

Estadística, así como la influencia del acelerado desarrollo de la computación, en 

1979 se funda la carrera de Licenciado en Informática. 

 

 Para los años ochenta, los planes de estudio de ambas carreras 

contemplaban materias comunes en los primeros dos semestres y esto provocó la 

pérdida de la orientación del estadístico aplicado, que es lo que se buscaba con el 

plan de estudios de esa época. El desarrollo de la computación hizo que los 

estudiantes se enfocaran a la carrera de informática; esta situación dio por 

resultado que la carrera de estadística viera disminuida su demanda de una 

manera considerable. Sin embargo, existía una serie de solicitudes de apoyo 

estadístico para proyectos de investigación de la universidad y otras 

dependencias de los gobiernos municipal y estatal. Ante esta situación, en 1986, 

nace un proyecto denominado Laboratorio de Investigación y Asesoría Estadística 

(LINAE), con la idea fundamental de incorporar estudiantes y  maestros a las 

actividades de investigación y consultoría estadística y con esto lograr una 

efectiva vinculación de los alumnos a la problemática social de la región, así como 

también ofrecer asesoría estadística a usuarios que requieran la aplicación de 

metodología estadística a estudios técnicos o investigaciones. Con la base en 

estas experiencias se reorientó el plan de estudios de la carrera de estadística, lo 

que permitió que se iniciara una nueva época de desarrollo.  
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A través del trabajo que se realizaba cotidianamente en el LINAE se detectó la 

gran necesidad de proporcionar a los usuarios de la región, un programa 

sistemático para adquirir conocimientos sobre métodos estadísticos y habilidades 

para su adecuada aplicación. Al principio se ofrecieron cursos y seminarios en un 

esquema de educación continua. Las necesidades a este respecto fueron 

creciendo hasta que, en 1994, la Facultad de Estadística e Informática crea la 

Especialización en Métodos Estadísticos, dirigida principalmente a investigadores, 

maestros y profesionistas de diferentes disciplinas técnicas, científicas y 

humanísticas que requieren del conocimiento y habilidades para aplicar los 

métodos estadísticos; es decir, el proyecto de la Especialización surgió como una 

respuesta a la necesidad de preparar profesionales especializados, cuya primera 

formación sea en otra disciplina y que requiera de los conocimientos de la 

metodología estadística para responder a las necesidades de su trabajo. (Ojeda, 

2003) 

 

 

2.3.2 Objetivo de la Especialización en Métodos Estadísticos 
 

El objetivo del programa es formar un usuario de la metodología estadística 

competente en: (Ojeda, 2003) 

 

1. Diseñar estudios estadísticos que requieran de: 

a. El Diseño de Experimentos elementales. DCA, DBA, cuadrados 

latinos, experimentos factoriales completos. 

b.  El Muestreo. MAS, ME, muestreo por conglomerados en una etapa, 

muestreo sistemático 

c. La combinación de los dos anteriores  

 

2. Analizar estadísticamente datos 

a. Análisis estadístico descriptivo y exploratorio de datos. Resumen 

numérico de datos, tablas de frecuencia, histogramas, diagramas de 

caja, diagramas de dispersión, gráficas de cuantiles 

b. Los procedimientos de inferencia estadística paramétrica y no 

paramétrica  a nivel de metodología.   
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c. Análisis descriptivo de datos multivariados con componentes 

principales, correlación canónica, análisis de conglomerados 

d. Ajuste de modelos de regresión lineal simple y múltiple. Postulación, 

estimación, diagnóstico, medidas remediales y uso del modelo 

e. Ajuste de modelos loglineales, modelos de regresión Poisson y de 

regresión logística 

 

3. Elaborar reportes técnicos de resultados 

 

 

2.3.3 Plan de estudios 2003 de la Especialización en Métodos Estadísticos 
 

Hasta el año de 2002, la especialización había operado con el plan de 

estudios que había iniciado (1994). En el año 2003 el rediseño del currículo de la 

Especialización fue el resultado del análisis realizado por el Comité Académico y 

el Colegio de Profesores del programa,  quienes consideraron necesaria la 

reestructuración por las siguientes razones: (Ojeda, 2003) 

 

1) Se tenía ya acumulada una experiencia en la impartición del programa por 

más de 9 años, el proceso de mejora continua indicaba ya la necesidad de 

una reingeniería. 

 

2) Se tenía un diagnóstico de la problemática recurrente referida al diseño del 

programa que apuntaba a los siguientes aspectos: 

a. Se carecía de una organización de los contenidos y actividades de 

los cursos directamente relacionada con el enfoque de proyectos 

b. No se contaba con una división explicita de los contenidos de los 

cursos respecto a los tiempos de aplicación de la metodología 

estadística; esto es, diseño estadístico, análisis estadístico y 

elaboración del reporte 

c. El diseño y desarrollo del trabajo recepcional tenía que ser el eje del 

proceso de formación del estudiante 

 14



d. Se necesitaba un sistema de tutoría  con un proceso de gestión ágil 

que sirviera como instrumento para garantizar la formación del 

especialista en métodos estadísticos 

 

Fue de este diagnóstico que se acordó el rediseño del programa y se 

instaló la comisión de diseño curricular. El actual programa de estudios quedó 

estructurado como se muestra en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Mapa Curricular 2003 de la Especialización en Métodos Estadísticos  

HORAS CRÉDITOS TOTALES 
                           DURACIÓN 
 
 
MÓDULOS  

TEORÍA 
 
PRÁCTICA

 
TEORÍA  

 
PRÁCTICA 

 
HORAS 

 
CRÉDITOS

Primer cuatrimestre 
I  INICIACIÓN AL  
PENSAMIENTO ESTADÍSTICO 
1. Probabilidad Básica e 

Inferencia Estadística  

 
 

30 

 
 

30 

 
 
4 

 
 

2 

 
 

60 

 
 
6 

II DISEÑO ESTADÍSTICO EN LA 
INVESTIGACIÓN FACTUAL 
2. Diseño Estadístico de la 

Investigación 
3. Diseño de Estudios de 

Muestreo 
4. Diseño de Estudios 

Experimentales 
5. Diseño de Estudios 

Observacionales 
6. Diseño de Estudios Mixtos 

 
 
15 
 
15 
 
15 
 
15 
 
15 

 
 
15 
 
45 
 
45 
 
15 
 
15 

 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 
 
1 
 
3 
 
3 
 
1 
 
1 

 
 
30 
 
60 
 
60 
 
30 
 
30 

 
 
3 
 
5 
 
5 
 
3 
 
3 

Segundo cuatrimestre 
III ANÁLISIS DE DATOS 
7. Estadística Exploratoria e 

Inferencia Básica 
8. Análisis de Datos 

Multivariados 
9. Modelación Lineal 
10. Modelación de Datos 

Discretos 
 

 
30 
 
30 
 
30 
 
15 

 
30 
 
45 
 
45 
 
30 

 
4 
 
4 
 
4 
 
2 

 
2 
 
3 
 
3 
 
2 

 
60 
 
75 
 
75 
 
45 

 
6 
 
7 
 
7 
 
4 

Tercer cuatrimestre 
IV ÁREA DE APLICACIÓN 
11. Optativa 

 
15 

 
0 

 
2 

 
0 

 
15 

 
2 

V DISEÑO Y REALIZACIÓN DEL 
TRABAJO RECEPCIONAL 

12. Elaboración del Protocolo 
13. Desarrollo de Investigación 
14. Redacción del Documento 

Recepcional 

 
 
 

0 
0 
0 

 
 
 

45 
45 
45 

 
 
 
0 
0 
0 

 
 
 

3 
3 
3 

 
 
 

45 
45 
45 

 
 
 
3 
3 
3 

TOTAL 225 450 30 30 675 60 
Fuente: Documento interno de la Especialización en Métodos Estadísticos 
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Como se observa en el Cuadro 1, la organización del actual programa es una 

organización modular, que reagrupa contenidos y actividades que se describen a 

continuación: 

 

Módulo I. Iniciación al pensamiento estadístico. Tiene el propósito de sentar 

las bases del pensamiento probabilístico y de la inducción estadística, 

desarrollando las competencias básicas para plantear y resolver problemas 

sencillos y cotidianos por la vía del razonamiento probabilístico y estadístico. 

 

Módulo II. Diseño estadístico en la investigación factual. Cimenta las bases 

teóricas y garantiza la formación de competencias para el diseño y conducción de 

estudios estadísticos hasta la fase de obtención de datos, pero ubicando siempre 

las actividades en el proceso de la investigación. 

 

Módulo III. Análisis de datos. Tiene el objetivo de proporcionar la formación de 

competencias para el diseño e implantación de estrategias de análisis de datos 

desde la fase exploratoria hasta la modelación, utilizando los paquetes 

estadísticos más apropiados, y garantizando la correcta interpretación y 

presentación de los resultados.  

 

Módulo IV. Áreas de aplicación. Tiene el propósito de ofrecer de manera 

optativa y de acuerdo al proyecto de trabajo recepcional del estudiante una serie 

de contenidos y actividades que le permitan adquirir una formación 

complementaria. 

 

Módulo V. Diseño y realización del trabajo recepcional. Proporciona un 

esquema de organización para que a través de un sistema tutorial el estudiante 

pueda realizar el diseño, desarrollo de la investigación, así como la redacción del 

documento final, que será la base para el examen recepcional de la 

Especialización.  

 

En el año 2008 el programa se inscribió en la convocatoria del CONACyT 

para participar en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, las observaciones 

realizadas por el par evaluador fueron dirigidas hacia el plan de estudios,  
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argumentando que si el perfil de ingreso al programa es el de un profesional de 

otra disciplina que requiere de usar metodología estadística para resolver sus 

problemas, es contraproducente someterlo a un gran número de materias 

obligatorias. Es de aquí que surge la idea realizar el presente estudio, ya que 

aunque se consideró como una observación acertada, se creyó necesario conocer 

la opinión de las personas que han cursado el programa para saber que 

orientación darle a un nuevo plan de estudios. 

 

 

2.4 Imagen del programa 
 

Como se mencionó antes el objetivo del presente trabajo es conocer la 

percepción de los egresados, profesores y estudiantes sobre el plan de estudios, 

pero además interesa conocer la percepción de la imagen actual de este 

programa educativo ya que en la actualidad, la difusión de los atributos más 

significativos de una empresa (programa educativo) en el plano de la opinión 

pública, es decir,  la imagen del programa, pasan a ser tan importantes como el 

manejo de algunas otras variables como las relacionadas con el plan de estudios. 

 

 

2.4.1 Concepto de imagen 
 

Imagen proviene del latín “imago”, que significa figura, representación y 

apariencia de una cosa. Puede verse a la imagen como una representación 

mental y virtual que se construye mediante la percepción. Todo lo actuado por un 

individuo u organización, va articulando de manera gradual la imagen por 

sumatoria de hechos, es decir, la imagen se genera por un acto de comunicación. 

Es en este sentido que se puede considerar a la imagen como el conjunto de 

creencias y asociaciones que poseen los públicos que reciben comunicaciones 

directas o indirectas de personas, productos servicios, marcas, empresas o 

instituciones. 

 

La imagen es uno de los factores de mayor peso de la actitud final hacia un 

producto y a veces, la imagen por sí sola configura la actitud. En otros casos es 
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un componente de la configuración de la actitud final. En algunos productos, 

donde las diferencias con sus competidores no son apreciables a simple vista por 

el consumidor, la imagen es casi el único factor que influye en la toma de una 

actitud. En el caso de empresas, la imagen desempeña un papel muy importante, 

ya que las mismas son juzgadas por la imagen, porque el contacto con ellas es 

sólo a través de los productos.  

 

Todo ente de existencia real o ideal es generador de imagen. Todas las 

cosas generan una imagen, las cotidianas y también las que no conocemos 

aunque sabemos que existen. Hay hechos de comunicación planificados como 

tales (la forma de vestir, una marca, un aviso) y otros que comunican aunque esta 

no sea su misión principal (el precio de un producto, la forma de expresarse, la 

opinión de un tercero). 

 

La imagen de acuerdo a quien la genera puede clasificarse de la siguiente 

manera: imagen personal, que es la que se articula sobre personas, el accionar 

de éstas articula una imagen en la gente que está en contacto con ellas. Las 

imágenes personales, como cualquiera de las otras, deben ser elaboradas y 

definidas previamente para implementar las acciones estratégicas adecuadas 

para lograrlas. Imagen de producto, que hace referencia a las creencias y 

asociaciones que se tienen de un producto genérico. La imagen de marca, que es 

la imagen que de una marca determinada articula el público, sea consumidor o no 

del producto de esa marca. Y finalmente la imagen institucional, esta es la imagen 

que la empresa como entidad articula en las personas. Suele llamarse también 

imagen corporativa o de empresa. La imagen institucional engloba y supera a las 

anteriores, puesto que una acción u omisión de cualquier organización contribuye 

a la conformación de una buena o mala imagen institucional. 

 

En nuestro caso el concepto de imagen se enfoca en la imagen de un 

programa educativo, que puede asociarse con la imagen de una empresa o 

imagen corporativa, dicha imagen es entonces, la personalidad del programa, por 

lo que es de importancia que dicha imagen esté presente en todas partes que 

involucren al programa para darle cuerpo, para repetir su imagen y posicionarlo. 

Las imágenes de empresas tienen una gran influencia en el éxito global de éstas.  
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2.5 Conclusión  
 

La Especialización en Métodos Estadísticos se creó en el año de 1994 ante la 

necesidad de preparar profesionales cuya formación es en una disciplina diferente 

a la estadística. En el año 2003 se realiza una primera reestructuración del 

currículo del programa, con el que opera actualmente. Surge en el 2008 la 

necesidad de una nueva reestructuración del plan de estudios y de conocer la 

percepción de la imagen actual del programa. 
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CAPÍTULO III. ESTRUCTURA METODOLÓGICA 
 

3.1 Introducción 
 

El proceso de una investigación consiste en una serie de pasos que van desde la 

delimitación de la población de estudio, la determinación del tamaño de la 

muestra, el diseño y prueba de los instrumentos hasta la obtención de 

información. El objetivo de este capítulo es describir las poblaciones bajo estudio 

(estudiantes generación 2007-2008, profesores de programa, egresados), la 

metodología utilizada para determinar el tamaño de muestra sólo en el caso de 

los  egresados, así como los instrumentos que se utilizaron. 

 

 

3.2 Diseño estadístico 
 

El interés del presente estudio se dirigió a tres poblaciones: los estudiantes 

actuales del programa (generación 2007-2008) que se encontraban finalizando el 

segundo cuatrimestre, solo les faltaba la elaboración del trabajo recepcional; los 

profesores del programa y egresados de las generaciones 2004, 2005 y 2006, 

éstas tres generaciones eran las que al momento de realizar el estudio habían 

egresado. 

 

En el caso de los estudiantes generación 2007-2008, fueron encuestados 

los doce que se encontraban inscritos en el programa en el momento de realizar 

el estudio, éstos estaban finalizando el segundo cuatrimestre del programa y solo 

les faltaba cursar el tercer cuatrimestre que consiste en la elaboración del trabajo 

recepcional, así que ya habían cursado la totalidad de materias y estaban en 

condiciones de emitir una opinión.  

 

Finalmente se aplicaron encuestas a 10 profesores de la planta del 

programa. 

 

Para el caso de los egresados se determinó un tamaño de muestra por 

generación, para asegurar representatividad se utilizó muestreo estratificado, 

determinando un tamaño de muestra distribuida por asignación proporcional al 
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tamaño del estrato. Para calcular el tamaño de muestra (Scheaffer et al., 1987, 

pp. 98-103) se definió como variable de interés una variable dicotómica, a esta 

variable se le asignó los siguientes valores: X=1  si el egresado se siente 

satisfecho y X=2  si el egresado se siente insatisfecho al haber cursado el 

programa. Se asumió máxima varianza, es decir que 5 de cada 10 de los 

egresados entrevistados se declararon satisfechos ( 50.0ip ), y un margen de 

error del 10% en la estimación de la proporción poblacional de satisfechos (  = 

0.1) y un nivel del 95% de confianza para la estimación ( 96.1025.0 Z ). 

 

El tamaño de muestra aproximado necesario para estimar la proporción de 

estudiantes satisfechos es el siguiente: 
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Donde: 

 

N: población total de egresados de las tres generaciones (27) 

L: es el número de estratos, en este caso son tres que corresponden a la tres 

generaciones de egresados 2004, 2005, 2006. 

iN : es el tamaño del estrato. (Egresados 2004: 10, egresados 2005: 8, egresados 

2006: 9) 

D: límite para el error de estimación  0025./: 2
025.

2 ZD 

iw : es la fracción de observaciones asignadas al estrato i,  NNi /

 

Una vez determinado el tamaño de muestra general (n = 21), se procedió a 

realizar la asignación proporcional al tamaño de cada generación de egresados, la 

distribución de la población y la muestra quedó como se especifica en Cuadro  2. 

Se indica también la muestra final, es decir, la muestra a la que se tuvo acceso 

para el estudio ya que no todos los seleccionados en la muestra requerida 

contestaron el cuestionario. 
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Cuadro 2. Distribución por generación de la población y la muestra de egresados de la 
Especialización en Métodos Estadísticos 

Generación Ni 
ni 

Muestra requerida 
Muestra final 

2004 10 8 5 

2005 8 6 3 

2006 9 7 4 

Total N= 27 21 12 

 Fuente: Cálculo directo 

 

 

3.3 Técnicas e instrumentos 
 

Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta, ya que se 

realizaron  un conjunto de preguntas que fueron dirigidas a una muestra 

representativa de la población. En nuestro caso las encuestas  fueron realizadas a 

egresados, profesores y estudiantes del programa de la generación 2007-2008. 

Como instrumento de medición se utilizó un cuestionario (anexos 1,2,3) que 

permitió de manera rápida y eficaz recoger información necesaria para el estudio.  

 

 

3.4 Elaboración y prueba de instrumentos 
 

Para la obtención de la información se diseñó un cuestionario para cada 

una de las poblaciones de interés (estudiantes generación 2007-2008, los 

profesores del programa y egresados de las generaciones 2004, 2005 y 2006), los 

tres cuestionarios evalúan la imagen del programa, y en particular el cuestionario 

de egresados y estudiantes generación 2007-2008 hace una evaluación del plan 

de estudios. 

 

Para evaluar el plan de estudios y la imagen de la especialización se utilizó el 

procedimiento diferencial semántico, que consiste de una serie de pares de 

adjetivos extremos (bipolares) que califican al objeto de estudio mediante la 

reacción del entrevistado al ubicarlo en una categoría en cada par de adjetivos 

(Hernández, S., R. et al  2006, pp. 351-355), el Cuadro 3 muestra los adjetivos 

utilizados en el estudio. El instrumento original fue tomado de Cano, F. M., 
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Meneses, A. B. y Sesma, M. B., (2004), pero fue adaptado para el presente 

estudio. Se elaboró así mismo una pregunta donde se cuestiona al egresado 

cuáles de las 14 materias que cursaron durante el programa les han sido de 

utilidad en su desempeño profesional. (Anexo 1) 

 

Cuadro 3. Escala bipolar utilizada en los cuestionarios para evaluar la imagen de la Especialización en 
Métodos Estadísticos 

 

 Alta generación de conocimiento 7 6 5 4 3 2 1 Baja generación de conocimiento 
Alto nivel de aplicación del 

conocimiento 
7 6 5 4 3 2 1

Bajo nivel de aplicación del 
conocimiento 

 Material bibliográfico no actualizado 1 2 3 4 5 6 7 Material bibliográfico actualizado   
Centro de cómputo no actualizado 1 2 3 4 5 6 7 Centro de cómputo actualizado 
Liderazgo efectivo (coordinación) 7 6 5 4 3 2 1 Liderazgo no efectivo (coordinación) 
Plan de estudios actualizado 7 6 5 4 3 2 1 Plan de estudios no actualizado 
Perfil de desempeño adecuado 
(profesores) 

7 6 5 4 3 2 1
Perfil de desempeño no adecuado 
(profesores) 

Difusión escasa  de actividades 1 2 3 4 5 6 7 Difusión amplia de actividades 
Poco vinculado con los sectores 
productivos 

1 2 3 4 5 6 7
Altamente vinculado con los sectores 
productivos 

Relación apropiada Especialización-
sociedad  

7 6 5 4 3 2 1
Relación inapropiada Especialización 
-sociedad  

Incrementa el nivel cultural del 
egresado 

7 6 5 4 3 2 1
No incrementa el nivel cultural del 
egresado. 

No Permite acceder a niveles 
educativos superiores 

1 2 3 4 5 6 7
Permite acceder a niveles educativos 

superiores 
Publicaciones conocidas 7 6 5 4 3 2 1 Publicaciones desconocidas 
Baja cultura organizacional 1 2 3 4 5 6 7 Alta cultura organizacional 

Fuente: Milagros Cano Flores, Beatriz Meneses Aguirre y Bismarck Sesma-Muñoz, Imagen 
corporativa y posicionamiento actual del I.I.E.S.C.A. en la ciudad de Xalapa, Veracruz (2004) 

 

Los tres cuestionarios fueron probados en una encuesta piloto antes de su 

aplicación final. Las entrevistas a los estudiantes generación 2007-2008 y a los 

profesores fueron de manera directa. Las entrevistas a los egresados fueron vía 

correo electrónico. 
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3.5 Análisis de datos 
 

En este apartado se describen las herramientas de análisis de datos que se 

utilizaron en el trabajo. 

 

Se realizaron gráficos de pastel y barras para las variables categóricas de 

los cuestionarios de egresados y estudiantes de la generación 2007-2008. Para 

los indicadores utilizados en la escala bipolar se calcularon los promedios con los 

que ese elaboró gráficos de línea, uno  para cada variable bajo estudio, plan de 

estudio e imagen del programa. 

 

Para probar la hipótesis del trabajo, se calcularon los promedios globales 

utilizando los datos de los tres cuestionarios en conjunto.  En el caso de la 

hipótesis sobre el plan de estudios, se utilizaron los promedios globales  de los 

cinco indicadores que conforman la variable plan de estudios. Para probar la 

hipótesis sobre la imagen del programa, se utilizaron los promedios globales  de 

los nueve indicadores que conforman la variable imagen, la hipótesis estadística 

que se plantea en ambos casos es la siguiente: 

  

4:

s         v

4:0









aH

H

 

 

Si se rechazara la hipótesis nula, implicaría que la evaluación del plan de 

estudios y de la imagen del programa se encuentra arriba de un promedio de 4 

(medido en la escala bipolar de 1 a 7) 

 

Para probar las hipótesis anteriores se utilizó una prueba t-student, para 

una muestra, comparando las medias globales contra el valor de referencia 4. 

(Sheskin, 2000, pp. 67-72) 
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3.6 Conclusión 
 

Como parte del diseño estadístico para obtener la muestra, se utilizó un muestreo 

estratificado con asignación de muestra proporcional al tamaño del estrato, los 

estratos fueron las generaciones de egresados 2004, 2005 y 2006. En el caso de 

estudiantes y profesores se encuestó la población. Como técnica de recolección 

de datos se utilizó la encuesta. Se utilizaron tres cuestionarios: para estudiantes 

actuales del programa, para profesores del programa y para egresados Una 

escala bipolar fue utilizada en los cuestionarios para evaluar la imagen del 

programa.
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
 

4.1 Introducción 
 

En este apartado se presentan los resultados para cada uno de los cuestionarios 

que fueron aplicados. En el primer apartado se presentan los resultados del 

análisis del cuestionario aplicado a estudiantes actuales (terminaban el segundo 

cuatrimestre de la generación 2007-2008), en el segundo se presentan los 

resultados del cuestionario aplicado a los profesores del programa. En el tercer 

apartado se presenta el análisis realizado a los egresados de las generaciones 

2004, 2005 y 2006, finalmente en el cuarto apartado se presentan  resultados 

generales realizados con los datos de los tres cuestionarios en conjunto.  

 

 

4.2 Resultados estudiantes generación 2007-2008 
 

 Plan de estudios de la Especialización en Métodos Estadísticos 

 

 El primer apartado del cuestionario aplicado a los estudiantes que se 

encontraban finalizando el segundo cuatrimestre, generación 2007-2008, hace 

una evaluación de la satisfacción de los estudiantes en relación a la formación 

que habían recibido hasta ese momento y del  plan de estudios  2003. Los 

resultados encontrados se presentan a continuación. 

 

Los estudiantes de la generación 2007-2008 de la Especialización, opinaron 

en un 58.33% que sus  objetivos de formación profesional hasta el momento de la 

entrevista se habían cumplido de manera suficiente (Gráfica 1). Estos resultados 

indican un nivel de satisfacción que se considera importante, ya que aunque los 

entrevistados se encontraban finalizando el segundo cuatrimestre se sentían 

satisfechos hasta ese momento, incluso hubo quienes mencionaron que se 

superaron sus expectativas (8.34 %). 
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Gráfica 1. ¿Que tanto se han cumplido hasta el momento tus objetivos de 
formación profesional al estudiar la Especialización? 
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       Fuente: Obtención directa 

 

 

En la Gráfica 2 se observa que al cuestionar a los estudiantes de la 

generación 2007-2008 sobre la materias que más les habían servido en su 

desempeño profesional hasta el momento de la entrevista, un 17.24% 

mencionaron que Modelación Lineal, 13.79% mencionaron que Análisis de Datos 

Multivariados, es importante mencionar que estas dos materias son de gran 

aplicación en diferentes disciplinas, generalmente son de las herramientas de 

análisis que más se utilizan en diversos estudios.  

 

Otras dos materias que los entrevistados indicaron que les habían sido de 

utilidad tiene que ver con la parte del diseño de estudios, esta materias son 

Diseño de Estudios Experimentales y Diseño de Estudios Observacionales, 

ambas fueron mencionadas por un 13.79% de los entrevistados. En este caso se 

puede comentar que el diseño de estudios de experimentos de una metodología 

de amplia aplicación en diferentes disciplinas por mencionar algunas la biología, 

agronomía, etc. y generalmente dentro de los perfiles profesionales de los 

estudiantes se encuentra éstas. 
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Gráfica 2.  Materias que más han apoyado en su desempeño profesional 
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Materias 

1) Probabilidad Básica e Inferencia 
Estadística 
2) Diseño estadístico en la Investigación 
3) Diseño de Estudios de Muestreo 
4) Diseño de Estudios Experimentales 
5) Diseño de Estudios Observacionales 

6) Diseño de Estudios Mixtos 
7) Estadística Exploratoria e 
Inferencia Básica 
8) Análisis de Datos Multivariados 
9)Modelación Lineal 

      Fuente: Obtención directa 

 

 

Dentro de las materias que menos habían apoyado al desempeño 

profesional de los estudiantes de la generación 2007-2008  se encuentran Diseño 

de Estudios Mixtos, esto opinó un 26.32% de los entrevistados, seguida de 

Diseño Estadístico en la Investigación (21.05%). (Gráfica 3). Estos resultados 

indican claramente la poca utilidad de estas dos materias en el desempeño 

profesional del estudiante;  en el caso de  la materia Diseño Estadístico en la 

Investigación se considera que es de poca utilidad debido a que no es una 

materia que sirva al  estudiante como herramienta de diseño o como herramienta 

de análisis,  que es lo que generalmente busca un estudiante ya que su objetivo 

está enfocado a que el estudiante identifique y ubique todas las actividades de la 

metodología estadística en el proceso de investigación, y que desarrolle una 

valoración de la importancia y relevancia de aplicar apropiadamente los diferentes 

principios y procedimientos de la metodología estadística.  
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Gráfica 3.  Materias que menos han apoyado en su desempeño profesional 
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Materias 

1) Probabilidad Básica e Inferencia 
Estadística 
2) Diseño estadístico en la Investigación 
3) Diseño de Estudios de Muestreo 
4) Diseño de Estudios Experimentales 
5) Diseño de Estudios Observacionales 

6) Diseño de Estudios Mixtos 
7) Estadística Exploratoria e 
Inferencia Básica 
8) Análisis de Datos Multivariados 
9)Modelación Lineal 

      Fuente: Obtención directa 

 

 

 En a Gráfica 4 se observa el promedio para cada indicador que  evalúa el 

plan de estudios, puede observarse que el promedio más bajo se encontró en el 

indicador generación de conocimiento, con un promedio de 5.4. Para el indicador 

plan de estudios actualizado el puntaje promedio fue de 5.9, es un promedio 

importante realmente se considera que no es una valoración baja, ya que se 

encuentra arriba del valor del puntaje promedio de 4 (en la escala de 1 a 7). El 

indicador de que el programa permite acceder a niveles educativos superiores 

mostró un puntaje promedio de 6, siendo este último, el promedio mayor. 
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Gráfica 4. Puntuación promedio para los indicadores del plan de estudios, 
estudiantes generación 2007-2008  
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Indicador  

 

1) Generación de  conocimiento 
2) Nivel de aplicación del 
conocimiento 
3) Plan de estudios actualizado 

4) Permite acceder a niveles educativos 
superiores 
5) Incrementa el nivel cultural del egresado 

          Fuente: Obtención directa 

 

 

En el Cuadro 4 se observa que para los estudiantes generación 2007-2008 

el puntaje promedio para la variable plan de estudios fue de 5.6. Es una 

valoración alta, además todos los promedios de los indicadores de esta variable 

están por arriba de 5. 

 

Cuadro 4. Puntuación promedio para cada indicador de la variable plan de estudio, 
estudiantes generación 2007-2008 

Indicadores  Puntuación promedio 
Generación de  conocimiento 5.4 
Nivel de aplicación del conocimiento 5.5 
Plan de estudios actualizado 5.9 
Permite acceder a niveles educativos superiores 6.0 
Incrementa el nivel cultural del egresado 5.5 
Promedio  5.6 

Fuente: Obtención directa 
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 Imagen de la Especialización en Métodos Estadísticos 

 

El segundo apartado del cuestionario aplicado a los estudiantes generación 2007-

2008 hace una evaluación de la imagen del programa, considerando aspectos 

relacionados con la Difusión, Vinculación, Organización y Desempeño de la 

Especialización. Los resultados encontrados se presentan a continuación. 

 

En las preguntas del cuestionario la escala de valores de cada uno de los 

indicadores se encuentra entre uno y siete. En la Gráfica 5 se muestra  el 

promedio de cada uno de los indicadores evaluados, en general se encuentran 

entre 5 y 6, solo destaca el promedio más bajo en la evaluación del centro de 

cómputo (4.8), esta evaluación de cierta manera se esperaba ya que el centro de 

cómputo del programa estaba muy deficiente de hecho se compartía con otro 

posgrado, lo que originaba que en algunas ocasiones no se tuviera  acceso. 

 

Gráfica 5. Puntuación promedio para la imagen del programa, estudiantes 
generación 2007-2008 
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Indicador 

1) Difusión de actividades  
2) Publicaciones conocidas  
3) Vinculado con los sectores 
productivos  
4) Relación Especialización-sociedad 

5) Liderazgo (coordinación) 
6) Cultura organizacional 
7) Material bibliográfico  
8) Centro de cómputo 
9) Perfil de desempeño (profesores) 

          Fuente: Obtención directa 
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 En el Cuadro 5 puede observarse que la puntuación promedio más baja 

(5.13) se obtuvo en el desempeño del programa, se considera que este promedio 

se ve influenciado por la mala evaluación del centro de cómputo que es el el 

indicador con el promedio más bajo en esa dimensión, ya que los indicadores 

material bibliográfico y perfil de desempeño de los profesores mostraron 

promedios altos (5.3 y 5.6 respectivamente).  

 

Cuadro 5. Puntuación promedio para cada indicador de la variable imagen del programa, 
estudiantes generación 2007-2008  

Indicador  Puntuación promedio 
Difusión 

Difusión de actividades 5.3 
Publicaciones conocidas 5.1 
Promedio  5.2 

Vinculación 
Vinculado con los sectores productivos 5.2 
Relación Especialización-sociedad  5.3 
Promedio  5.25 

Organización 
 Liderazgo (coordinación) 5.3 
 Cultura organizacional 5.0 
Promedio  5.15 

Desempeño 
 Material bibliográfico  5.0 
 Centro de cómputo  4.8 
 Perfil de desempeño (profesores) 5.6 
Promedio  5.13 

Fuente: Obtención directa 
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4.3 Resultados profesores del programa 
 

Un segundo cuestionario fue aplicado a los profesores del programa. Los 

resultados encontrados se presentan a continuación. 

 

 Plan de estudios de la Especialización en Métodos Estadísticos 

 

En la Gráfica 6 se observa que el puntaje promedio más bajo, según los 

profesores es para el indicador plan de estudios actualizado, el cual fue evaluado 

con un puntaje promedio 4.86, es una opinión muy valiosa dada la experiencia y 

el conocimiento que tienen los profesores sobre este plan 2003. Los puntajes 

promedio más altos son para los indicadores nivel de aplicación del conocimiento 

e incrementa el nivel cultural del egresado (puntaje promedio 5.86). 

 

Gráfica 6. Puntuación promedio para los indicadores del plan de estudios, 
profesores 
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1) Generación de  conocimiento 
2) Nivel de aplicación del 
conocimiento 
3) Plan de estudios actualizado 

4) Permite acceder a niveles educativos 
superiores 
5) Incrementa el nivel cultural del egresado 

          Fuente: Obtención directa 

 

 33



En el Cuadro 6 puede observarse que la puntuación promedio para la 

variable plan de estudios del programa según la evaluación hecha por los 

profesores es de  5.54. 

 

Cuadro 6. Puntuación promedio para cada indicador de la variable plan de estudio, 
profesores 

Indicador  Puntuación promedio 
Generación de  conocimiento 5.71 
Nivel de aplicación del conocimiento 5.86 
Plan de estudios  actualizado 4.86 
Permite acceder a niveles educativos superiores 5.43 
Incrementa el nivel cultural del egresado 5.86 
Promedio  5.54 
Fuente: Obtención directa 

 

 

 Imagen de la Especialización en Métodos Estadísticos 

 

En la Gráfica 7 se observa una muy baja evaluación hecha por los 

profesores para el indicador publicaciones conocidas, el promedio fue de 3, este  

promedio se esperaba ya que realmente no se hace difusión de las actividades, 

aunque hay profesores que realizan trabajos de publicación por mencionar 

alguno, no se hace la difusión de este por algún medio. El centro de cómputo del 

programa también presenta una evaluación muy baja, promedio 3.43, en líneas 

anteriores se había comentado que efectivamente al momento de la entrevista 

había algunos problemas con este, ya que se compartía con otro posgrado y no 

se tenía acceso a mucha de la paquetería estadística utilizada en las diferentes 

materias, lo que ocasionaba conflictos para algunos maestros al momento de 

impartir su materia. 
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Gráfica 7. Puntuación promedio para la imagen del programa, profesores 
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Indicador 

1) Difusión de actividades  
2) Publicaciones conocidas  
3) Vinculado con los sectores 
productivos  
4) Relación Especialización-sociedad 

5) Liderazgo (coordinación) 
6) Cultura organizacional 
7) Material bibliográfico  
8) Centro de cómputo 
9) Perfil de desempeño (profesores) 

          Fuente: Obtención directa 

 

 

En el Cuadro 7 puede observarse que la puntuación promedio más baja 

(3.71) se observó en la dimensión difusión que incluye la difusión de actividades 

del programa y publicaciones conocidas, seguida de un promedio general de 4.95 

para la dimensión desempeño del programa, influenciado por la baja evaluación 

del centro de cómputo. 
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Cuadro 7. Puntuación promedio para cada indicador de la variable imagen del programa, 
profesores 

Indicador  Puntuación promedio 
Difusión 

Difusión de actividades 4.43 
Publicaciones conocidas 3.00 
Promedio  3.71 

Vinculación 
Vinculado con los sectores productivos 5.29 
Relación Especialización-sociedad  5.00 
Promedio  5.14 

Organización 
 Liderazgo (coordinación) 6.00 
 Cultura organizacional 4.33 
Promedio  5.16 

Desempeño 
 Material bibliográfico  5.43 
 Centro de cómputo  3.43 
 Perfil de desempeño (profesores) 6.00 
Promedio  4.95 
 

 
 

4.4 Resultados egresados 
 

El tercer cuestionario fue aplicado a los egresados de  tres generaciones 

de estudiantes que  cursaron el programa con el plan de estudios 2003.  

 

 Plan de estudios de la Especialización en Métodos Estadísticos 

 

En la Gráfica 8 se observa que un 81.8% de los egresados entrevistados 

opinaron que al estudiar la Especialización sus objetivos de formación se 

cumplieron de manera suficiente. Aunque ningún egresado comentó que se 

superaron sus expectativas al estudiar la especialización, se considera el 

resultado anterior favorable ya que habla de que el haber cursado el programa 

éste les permitió solucionar alguna problemática en sus áreas de trabajo. 
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Gráfica 8. ¿Qué tanto se cumplieron tus objetivos de formación 
profesional al estudiar la Especialización? 

Poco
18.2%

De manera suf iciente
81.8%

 
              Fuente: Obtención directa 

 

 

En la Gráfica  9 se observa que un 55.6% de los egresados entrevistados 

comentó que la Especialización le ha servido bastante en su trabajo, puede 

comentarse que generalmente los estudiantes del programa se inscriben a este 

porque requieren en su trabajo de la aplicación de la metodología estadística de 

ahí podría desprenderse ese resultado. 

 
Gráfica 9.  ¿Qué tanto te ha servido en tu trabajo la formación que recibiste 
en la Especialización? 

Poco
36.4%

Bastante
54.5%

Mucho
9.1%  

             Fuente: Obtención directa 
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 En la Gráfica 10 se observa que en relación a las materias que más han 

apoyado en el desempeño de los egresados, estos mencionaron: Diseño de 

Estudios de Muestreo, Análisis de Datos Multivariados y Diseño Estadístico en la 

Investigación. El Diseño de estudios de muestro es ampliamente usado 

generalmente en muchas disciplinas tiene aplicación cuando se desea determinar 

tamaños de muestra, así mismo el análisis de datos multivariados es una 

metodología de análisis de  gran aplicación en cualquier disciplina.  

 

Gráfica 10.  Materias que más han apoyado en su desempeño profesional 
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Materias 

1) Probabilidad Básica e Inferencia 
Estadística 
2) Diseño estadístico en la Investigación 
3) Diseño de Estudios de Muestreo 
4) Diseño de Estudios Experimentales 
5) Diseño de Estudios Observacionales 
6) Diseño de Estudios Mixtos 
7) Estadística Exploratoria e Inferencia 
Básica 

8) Análisis de Datos Multivariados 
9)Modelación Lineal 
10) Modelación de Datos Discretos 
11) Estadística y Calidad 
12) Estudios de Opinión y Mercado 
13) Métodos Avanzados en Ciencias 
Biológicas 

             Fuente: Obtención directa 

 

 

Estadística y Calidad, Modelación de Datos Discretos, Diseño de Estudios 

Experimentales, Modelación Lineal y Métodos Avanzados en Ciencias Biológicas 

son las materias que los egresado indicaron como las de menor utilidad en su 

desempeño profesional. (Gráfica 11). Puede comentarse aquí que Estadística y 

calidad  y métodos avanzados en ciencias biológicas son dos de las tres materias 

optativas que ofrece el programa y que generalmente se ha observado que no 

tienen mucha demanda. 
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Gráfica 11. Materias que menos han apoyado en su desempeño profesional 
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Materias  

1) Probabilidad Básica e Inferencia 
Estadística 
2) Diseño estadístico en la Investigación 
3) Diseño de Estudios de Muestreo 
4) Diseño de Estudios Experimentales 
5) Diseño de Estudios Observacionales 
6) Diseño de Estudios Mixtos 
7) Estadística Exploratoria e Inferencia 
Básica 

8) Análisis de Datos Multivariados 
9) Modelación Lineal 
10) Modelación de Datos Discretos 
11) Estadística y Calidad 
12) Estudios de Opinión y Mercado 
13) Métodos Avanzados en Ciencias 
Biológicas 

             Fuente: Obtención directa 

 

 

En la Gráfica 12 se observa que para los egresados entrevistados, el 

indicador con el menor promedio fue el de generación de conocimiento (promedio 

4.82), seguido de plan de estudios actualizado con un puntaje promedio de 4.9, 

esta opinión de los egresados sobre el plan de estudios coincide con la de los 

profesores. 
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Gráfica 12. Puntuación promedio para los indicadores del plan de estudios, 
egresados  
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Indicador  

 

1) Generación de  conocimiento 
2) Nivel de aplicación del conocimiento 
3) Plan de estudios actualizado 

4) Permite acceder a niveles educativos 
superiores 
5) Incrementa el nivel cultural del egresado 

          Fuente: Obtención directa 

 

 En el Cuadro 8 se presentan los promedios por generación para la 

evaluación del plan de estudios, se observa que la evaluación más baja (promedio 

4.44) fue hecha por la generación 2006. 

 

Cuadro 8. Puntuación promedio para cada indicador de la variable plan de estudio 
por generación  

Indicador  Puntuación promedio

Plan de estudios 
Gen.  
2004 

Gen.  
 2005 

Gen.  
2006 

Generación de  conocimiento 5.50 6.5 3.6 

Nivel de aplicación del conocimiento 4.75 6.5 5.2 

Plan de estudios actualizado 5.25 6.5 4 

Permite acceder a niveles educativos superiores 5.75 5.5 5.2 

Incrementa el nivel cultural del egresado 6 6 4.2 

Promedio  5.45 6.2 4.44 

        Fuente: Obtención directa 
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 Imagen de la Especialización en Métodos Estadísticos 

 

En el segundo apartado del cuestionario aplicado a los egresados se hace 

también la evaluación de la imagen del programa, considerando aspectos 

relacionados con Difusión, Vinculación, Organización y Desempeño de la 

Especialización. En la Gráfica 13 se observa que el puntaje promedio menor 

(3.73) es para el indicador vinculación con sectores productivos 

 

Gráfica 13. Puntuación promedio para la imagen del programa, egresados 
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Indicador 

1) Difusión de actividades  
2) Publicaciones conocidas  
3) Vinculado con los sectores 
productivos  
4) Relación Especialización-sociedad 

5) Liderazgo (coordinación) 
6) Cultura organizacional 
7) Material bibliográfico  
8) Centro de cómputo 
9) Perfil de desempeño (profesores) 

          Fuente: Obtención directa 

 

 En el Cuadro 9 se presentan los promedios por generación para la 

evaluación de la imagen del programa, se observa que la evaluación más baja 

para la variable difusión (promedio 3.2) fue hecha por la generación 2006, así 

mismo la evaluación más baja para la variable vinculación fue hecha por la 

generación 2004. La organización del programa fue evaluada con un promedio de 

6.25 por la generación 2005. 
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Cuadro 9. Puntuación promedio para cada indicador de la variable imagen del programa, 
egresados 

Indicador  Puntuación promedio 
 Gen.  2004 Gen.  2005 Gen.  2006

Difusión 
Difusión de actividades 4.5 4 3.6 
Publicaciones conocidas 4.75 3.5 2.8 
Promedio  4.63 3.75 3.2 

Vinculación 
Vinculado con los sectores productivos 3.25 4 4 
Relación Especialización-sociedad  5 6 5.4 
Promedio  4.13 5 4.7 

Organización 
 Liderazgo (coordinación) 5.75 6.5 5.2 
 Cultura organizacional 5 6 3.4 
Promedio  5.38 6.25 4.3 

Desempeño 
 Material bibliográfico  4.5 6 5.4 
 Centro de cómputo  4.75 5 4 
 Perfil de desempeño (profesores) 4.75 6 5.8 
Promedio  4.67 5.67 5.1 
Fuente: Obtención directa 

  

Algunas propuestas de mejora realizadas por los entrevistados tienen que 

ver con los aspectos siguientes: 

 

 Mejorar la asesoría de parte de los maestros con respecto al trabajo 

recepcional 

 Reestructurar las horas prácticas en los últimos bloques de la especialidad,  

 Creación  de una página web (útil para lo anterior además de: colocación 

de materiales de clase, materiales de apoyo, software libre de paquetes 

para análisis estadístico, manuales, directorios, links a sitios de estadística, 

selección de documentos recepcionales, etc). 
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4.5 Resultados generales  
 

Los resultados que se presentan a continuación se realizaron con los datos de los 

tres cuestionarios: egresados, profesores y estudiantes generación 2007-2008. 

 

 Plan de estudios de la Especialización en Métodos Estadísticos 

 

En la Gráfica 14 se observa que de manera general el promedio más bajo 

fue para generación del conocimiento, con un puntaje promedio de 5.27, el 

puntaje promedio más alto fue para el indicador permite acceder a niveles 

educativos más altos, con un puntaje promedio de 5.67. 

 

Gráfica 14. Puntuación promedio para los indicadores del plan de estudios, 
general  
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Indicador  

 

1) Generación de  conocimiento 
2) Nivel de aplicación del 
conocimiento 
3) Plan de estudios actualizado 

4) Permite acceder a niveles educativos 
superiores 
5) Incrementa el nivel cultural del egresado 

          Fuente: Obtención directa 

 

En el Cuadro 10 se observa que de manera general, el puntaje promedio 

para la evaluación del plan de estudios fue de 5.4.  
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Cuadro 10. Puntuación promedio para cada indicador de la variable plan de estudio, 
global 

Indicador  Puntuación promedio 
Generación de  conocimiento 5.27 
Nivel de aplicación del conocimiento 5.5 
Plan de estudios actualizado 5.3 
Permite acceder a niveles educativos superiores 5.67 
Incrementa el nivel cultural del egresado 5.3 
Promedio General 5.4 

Fuente: Obtención directa 

 

 Imagen de la Especialización en Métodos Estadísticos 

 

Con relación a la imagen del programa, una muy baja evaluación se 

observa para publicaciones conocidas, el promedio general fue de 3.97, el centro 

de cómputo del programa también presenta una evaluación muy baja, promedio 

4.37.  

 

Gráfica 15. Puntuación promedio para la imagen del programa, global 

4.6

3.97

4.67

5.23

5.6

4.5

5.17

4.37

5.63

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

5.2

5.4

5.6

5.8

P
ro

m
e

d
io

 
Indicador 

1) Difusión de actividades  
2) Publicaciones conocidas  
3) Vinculado con los sectores 
productivos  
4) Relación Especialización-sociedad 

5) Liderazgo (coordinación) 
6) Cultura organizacional 
7) Material bibliográfico  
8) Centro de cómputo 
9) Perfil de desempeño (profesores) 

          Fuente: Obtención directa 
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En el Cuadro 11 se observa que el puntaje promedio menor en la 

evaluación de la imagen del programa fue para actividades de difusión con 

promedio de 4.29. El promedio general para la imagen del programa fue de 4.86. 

 

Cuadro 11. Puntuación promedio para cada indicador de la variable imagen del programa, 
global 

Atributo  Puntuación promedio 
Difusión 

Difusión de actividades 4.67 
Publicaciones conocidas 3.97 
Promedio  4.29 

Vinculación 
Vinculado con los sectores productivos 4.67 
Relación Especialización-sociedad  5.23 
Promedio  4.95 

Organización 
 Liderazgo (coordinación) 5.6 
 Cultura organizacional 4.5 
Promedio  5.05 

Desempeño 
 Material bibliográfico  5.17 
 Centro de cómputo  4.37 
 Perfil de desempeño (profesores) 5.63 
Promedio  5.05 

 

Promedio General 4.86 
 

 

 Al realizar  la  prueba de hipótesis planteada en la investigación para el 

plan de estudios y  la imagen del programa: 

 

4:

s         v

4:0









aH

H

 

 

se encontró que, tanto para el plan de estudios como para la imagen del 

programa se rechazó la hipótesis nula ( 001.0p ), lo que lleva a concluir que  

existe evidencia de que  la evaluación promedio tanto del plan de estudios como 

de la imagen del programa es mayor que  4 (en la escala de 1 a 7).  
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4.6 Conclusión 
 

Dados los resultados obtenidos del presente estudio pudo observarse que 

con respecto a la imagen de la Especialización en Métodos Estadísticos es 

evidente que hay algunos indicadores en las que este programa tiene debilidades, 

estos son los relacionados con la difusión de actividades, la vinculación con los 

sectores productivos y el indicador  relacionado con publicaciones conocidas. Se 

observó  así mismo una muy mala evaluación para el centro del cómputo del 

programa. Las generaciones 2004 y 2006 fueron las que indicaron promedios de 

evaluación más bajos. Se encontró que la evaluación del plan de estudios y la 

imagen del programa mostraron promedios arriba de 4. 
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 

 

Como conclusiones de este trabajo de investigación se desprende lo siguiente:  

 

Con respecto a la evaluación del plan de estudios 2003, se cuestionó a los 

egresados sobre las tres materias que más les han apoyado en su desempeño 

profesional, dentro de las materias que mencionaron fueron diseño de estudios de 

muestreo,  análisis de datos multivariados, modelación lineal esta materias son 

las de mayor aplicación, es decir, en muchos trabajos de aplicación de los 

estudiantes utilizan estas herramientas. 

 

Dentro de las materias que menos les han apoyado, los egresados 

mencionaron modelación de datos discretos, diseño de estudios experimentales, 

modelación lineal y las optativas estadística y calidad y métodos avanzados en las 

ciencias biológicas. Además dentro de las propuestas de mejora que hicieron los 

egresados indicaron que sería importante mejorar las optativas. 

 

De aquí puede concluirse que debe pensarse en un plan de estudios que 

ofrezca a los estudiantes la oportunidad de poder elegir las materias que 

requieren en sus labores y descartar aquellas que en realidad no le son de utilidad 

práctica, quizá no sea necesario hacer un cambio radical de las materias que 

actualmente se ofrecen, pero si poder considerar la posibilidad de ofrecer más a 

aparte de la actuales y con la opción de la flexibilidad para que el estudiante elija. 

 

Como parte de las propuestas que derivan de este trabajo, para el plan de 

estudios se propone una reestructuración, reorientando la oferta de cursos 

optativos acorde a las necesidades de los estudiantes. Se propone ofrecer cursos 

base como lo sería por ejemplo un curso de estadística básica que le permita al 

estudiante adquirir los conocimientos necesarios para poder cursar los materias 

optativas, esto porque la mayoría de los estudiantes son de disciplinas diferentes 

a la estadística y requerirán bases para cursar materias más avanzadas. Como 

parte de las materias de elección podría ofrecerse por ejemplo un curso de diseño 
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y análisis de experimentos,  un curso orientado a análisis de datos climatológicos, 

por mencionar algunos. 

 

 En cuanto a la percepción de la imagen del programa pudo observarse que 

las evaluaciones para las actividades de difusión, vinculación y publicaciones del 

programa son bajas, estas evaluaciones son el reflejo del trabajo que debe 

realizarse. La hipótesis de investigación plantea que la imagen y el plan de 

estudios actual se encuentra en un valor medio de 4 en una escala de 1 a 7 

puntos, se observó un resultado favorable ya que el promedio global para el plan 

de estudios  fue de 5.4 y el puntaje promedio global para la imagen del programa 

fue de 4.86, lo que dio evidencia para concluir que la valoración de ambas 

variables supera el valor medio de 4; no obstante existen indicadores que 

muestran promedios muy bajos. Por ejemplo actualmente no se tiene un 

programa formal de difusión, ni de actividades, ni del programa. Se observó 

también una mala evaluación para el centro de cómputo, en este caso se ha 

trabajado para poder lograr tener el acceso a un aula de cómputo solo para la 

especialidad y mejorar las condiciones de este, pero hay algunas situaciones que 

no están al alcance de la coordinación sino de las autoridades, se carece de 

espacios.  

 

  

Es en este sentido que se propone  reforzar las actividades de vinculación, hacer 

mayor difusión de las actividades que se realizan en el programa y diseñar un 

programa de difusión para dar a conocer este posgrado, podría realizarse por 

ejemplo bipticos, carteles, pláticas informativas, promoción en diversos medios de 

comunicación, por mencionar algunos. Sería importante también dar a conocer el 

trabajo que se realiza distribuyendo las publicaciones a otras Instituciones de 

Educación Superior tanto públicas como privadas, así como a diferentes 

bibliotecas públicas. 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO A EGRESADOS 
 

UNIVERSIDAD  VERACRUZANA 
FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

 
“EVALUACIÓN  DEL PLAN DE ESTUDIOS  2003 Y LA IMAGEN ACTUAL DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EN MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA” 

 
INTRODUCCIÓN: Como parte de un proyecto de investigación se está realizando una 
encuesta para evaluar el plan de estudios y la imagen actual de la Especialización en 
Métodos Estadísticos, por lo que necesitamos de su amable colaboración contestando las 
siguientes preguntas, asegurando que sus respuestas serán confidenciales. Gracias por 
su atención y su tiempo. 

 

Sexo: (F)   (M)  Edad:  Licenciatura en:  

Trabaja: (    ) Si     (    ) No Empleo actual:  

 
INSTRUCCIONES: Marque con una “X” dentro del paréntesis la respuesta que 
corresponda. 
 

1. De acuerdo a tu expectativa personal ¿qué tanto se cumplieron tus objetivos de 
formación profesional al estudiar la Especialización en métodos Estadísticos? 
 

(    ) Nada (    ) Poco (    ) de manera suficiente (   ) Superaron mis expectativas 
 
2. ¿Qué tanto te ha servido en tú trabajo la formación que recibiste en la 
Especialización? 
 

(    ) Nada (    ) Poco (    ) Bastante (   ) Mucho 
 
3. Asigna el sigo  +  a las tres experiencias que más te han servido en tu 
desempeño profesional. Asigna el signo – a las tres que menos te han servido  
 

Probabilidad básica e inferencia estadística (   ) Análisis de Datos Multivariados (   ) 
Diseño estadístico en la investigación (   ) Modelación Lineal (   ) 
Diseño de estudios de Muestreo (   ) Modelación de Datos Discretos (   ) 
Diseño de Estudios Experimentales (   ) Estadística y Calidad (   ) 
Diseño de Estudios Observacionales (   ) Estudios de Opinión y Mercado (   ) 
Diseño de Estudios Mixto (   ) Métodos Avanzados en Ciencias Biológicas (   ) 
Estadística Exploratoria e Inferencia Básica (   )   

 
4. ¿Te sirvió la Especialización para mejorar en tu empleo? 
 
(    ) Si (    ) No 
 
5. ¿Te sirvió la Especialización para encontrar otro empleo más apropiado a tu 
formación profesional? 
 
(    ) Si (    ) No 
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Considerando una escala de uno a siete, indica cuál es la opinión que tienes de la 
Especialización en Métodos Estadísticos: 

 
6. Alta generación de  

conocimiento 
Ns 7 6 5 4 3 2 1 

Baja generación de 
conocimiento 

7. Alto nivel de aplicación del 
conocimiento 

Ns 7 6 5 4 3 2 1 
Bajo nivel de aplicación del 
conocimiento 

8. Material bibliográfico no 
actualizado 

Ns 1 2 3 4 5 6 7 
Material bibliográfico 
actualizado   

9. Centro de cómputo no 
actualizado 

Ns 1 2 3 4 5 6 7 
Centro de cómputo 
actualizado 

10. Liderazgo efectivo 
(coordinación) 

Ns 7 6 5 4 3 2 1 
Liderazgo no efectivo 
(coordinación) 

11. Plan de estudios 
actualizado 

Ns 7 6 5 4 3 2 1 
Plan de estudios no 
actualizado 

12. Perfil de desempeño 
adecuado (profesores) 

Ns 7 6 5 4 3 2 1 
Perfil de desempeño no 
adecuado (profesores) 

13. Difusión escasa  de 
actividades 

Ns 1 2 3 4 5 6 7 Difusión amplia de actividades

14.   Poco vinculado con los 
sectores productivos 

Ns 1 2 3 4 5 6 7 
Altamente vinculado con los 
sectores productivos 

15. Relación apropiada 
Especialización-sociedad  

Ns 7 6 5 4 3 2 1 
Relación inapropiada 
Especialización -sociedad  

16. Incrementa el nivel 
cultural del egresado 

Ns 7 6 5 4 3 2 1 
No incrementa el nivel cultural 
del egresado. 

17. No Permite acceder a 
niveles educativos superiores 

Ns 1 2 3 4 5 6 7 
Permite acceder a niveles 
educativos superiores 

18. Publicaciones conocidas Ns 7 6 5 4 3 2 1 Publicaciones desconocidas 
19. Baja cultura 
organizacional 

Ns 1 2 3 4 5 6 7 Alta cultura organizacional 

 
 
20. Enlista las sugerencias que quieras hacer para que la Especialización mejore: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
 

Gracias por tu apoyo! 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO A ESTUDIANTES ACTUALES 
 

UNIVERSIDAD  VERACRUZANA 
FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

 
“EVALUACIÓN  DEL PLAN DE ESTUDIOS  Y LA IMAGEN ACTUAL DE LA 
ESPECIALIZACIÓN EN MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA” 
 
 

INTRODUCCIÓN: Como parte de un proyecto de investigación se está realizando una 
encuesta para evaluar el plan de estudios y la imagen actual de la Especialización en 
Métodos Estadísticos, por lo que necesitamos de su amable colaboración contestando las 
siguientes preguntas, asegurando que sus respuestas serán confidenciales. Gracias por su 
atención y su tiempo. 

 

Sexo: (F)   (M)   Edad:    Licenciatura en:   

Trabaja: (    ) Si     (    ) No  Empleo actual:   

 
INSTRUCCIONES: Marque con una “X” dentro del paréntesis la respuesta que 
corresponda. 
 

1. De acuerdo a tu expectativa personal ¿qué tanto se han cumplido hasta el 
momento tus objetivos de formación profesional al estudiar la Especialización en 
Métodos Estadísticos? 
 

(    ) Nada (    ) Poco (    ) de manera 
suficiente 

(   ) Superaron mis 
expectativas 

 
2. ¿Qué tanto te ha servido en tu trabajo la formación que has recibido hasta el 
momento en la Especialización? 
 

(    ) Nada (    ) Poco (    ) Bastante (   ) Mucho 
 
3. Asigna el sigo  +  a las tres experiencias que más te han servido en tu 
desempeño profesional hasta este momento. Asigna el signo – a las tres que 
menos te han servido. 
 

Probabilidad básica e inferencia estadística (   ) Análisis de Datos Multivariados (   ) 
Diseño estadístico en la investigación (   ) Modelación Lineal (   ) 
Diseño de estudios de Muestreo (   ) Modelación de Datos Discretos (   ) 
Diseño de Estudios Experimentales (   ) Estadística y Calidad (   ) 
Diseño de Estudios Observacionales (   ) Estudios de Opinión y Mercado (   ) 
Diseño de Estudios Mixto (   ) Métodos Avanzados en Ciencias Biológicas (   ) 
Estadística Exploratoria e Inferencia Básica (   )   

 
4. Menciona el motivo por el que ingresaste a la Especialización 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Considerando una escala de uno a siete, indica cuál es la opinión que tienes de la 
Especialización en Métodos Estadísticos: 
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5. Alta generación de  

conocimiento 
Ns 7 6 5 4 3 2 1 

Baja generación de 
conocimiento 

6. Alto nivel de aplicación del 
conocimiento 

Ns 7 6 5 4 3 2 1 
Bajo nivel de aplicación del 
conocimiento 

7. Material bibliográfico no 
actualizado 

Ns 1 2 3 4 5 6 7 
Material bibliográfico 
actualizado   

8. Centro de cómputo no 
actualizado 

Ns 1 2 3 4 5 6 7 
Centro de cómputo 
actualizado 

9. Liderazgo efectivo 
(coordinación) 

Ns 7 6 5 4 3 2 1 
Liderazgo no efectivo 
(coordinación) 

10. Plan de estudios 
actualizado 

Ns 7 6 5 4 3 2 1 
Plan de estudios no 
actualizado 

11. Perfil de desempeño 
adecuado (profesores) 

Ns 7 6 5 4 3 2 1 
Perfil de desempeño no 
adecuado (profesores) 

12. Difusión escasa  de 
actividades 

Ns 1 2 3 4 5 6 7 Difusión amplia de actividades

13.   Poco vinculado con los 
sectores productivos 

Ns 1 2 3 4 5 6 7 
Altamente vinculado con los 
sectores productivos 

14. Relación apropiada 
Especialización-sociedad  

Ns 7 6 5 4 3 2 1 
Relación inapropiada 
Especialización -sociedad  

15. Incrementa el nivel 
cultural del egresado 

Ns 7 6 5 4 3 2 1 
No incrementa el nivel cultural 
del egresado. 

16. No Permite acceder a 
niveles educativos superiores 

Ns 1 2 3 4 5 6 7 
Permite acceder a niveles 

educativos superiores 
17. Publicaciones conocidas Ns 7 6 5 4 3 2 1 Publicaciones desconocidas 
18. Baja cultura 
organizacional 

Ns 1 2 3 4 5 6 7 Alta cultura organizacional 

 
 
19. Enlista las sugerencias que quieras hacer para que la Especialización mejore: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
 

Gracias por tu apoyo! 
 

 53



 54

ANEXO 3: CUESTIONARIO A PROFESORES 
 

UNIVERSIDAD  VERACRUZANA 
FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

 
ESPECIALIZACIÓN EN MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

 
 

INTRODUCCIÓN: Como parte de un proyecto de investigación se está realizando una encuesta 
para evaluar el la imagen actual de la Especialización en Métodos Estadísticos, por lo que 
necesitamos de su amable colaboración contestando las siguientes preguntas, asegurando que 
sus respuestas serán confidenciales. Gracias por su atención y su tiempo. 

 

Sexo: (F)   (M)      Edad: ____________ 
 
INSTRUCCIONES: Considerando una escala de uno a siete, indique cuál es la opinión 
que tiene de la Especialización en Métodos Estadísticos: 
 

1. Alta generación de  
conocimiento 

Ns 7 6 5 4 3 2 1 
Baja generación de 
conocimiento 

2. Alto nivel de aplicación del 
conocimiento 

Ns 7 6 5 4 3 2 1 
Bajo nivel de aplicación del 
conocimiento 

3. Material bibliográfico no 
actualizado 

Ns 1 2 3 4 5 6 7 
Material bibliográfico 
actualizado   

4. Centro de cómputo no 
actualizado 

Ns 1 2 3 4 5 6 7 
Centro de cómputo 
actualizado 

5. Liderazgo efectivo 
(coordinación) 

Ns 7 6 5 4 3 2 1 
Liderazgo no efectivo 
(coordinación) 

6. Plan de estudios 
actualizado 

Ns 7 6 5 4 3 2 1 
Plan de estudios no 
actualizado 

7. Perfil de desempeño 
adecuado (profesores) 

Ns 7 6 5 4 3 2 1 
Perfil de desempeño no 
adecuado (profesores) 

8. Difusión escasa  de 
actividades 

Ns 1 2 3 4 5 6 7 Difusión amplia de actividades

9.   Poco vinculado con los 
sectores productivos 

Ns 1 2 3 4 5 6 7 
Altamente vinculado con los 
sectores productivos 

10. Relación apropiada 
Especialización-sociedad  

Ns 7 6 5 4 3 2 1 
Relación inapropiada 
Especialización -sociedad  

11. Incrementa el nivel 
cultural del egresado 

Ns 7 6 5 4 3 2 1 
No incrementa el nivel cultural 
del egresado. 

12. No Permite acceder a 
niveles educativos superiores 

Ns 1 2 3 4 5 6 7 
Permite acceder a niveles 
educativos superiores 

17. Publicaciones conocidas Ns 7 6 5 4 3 2 1 Publicaciones desconocidas 
18. Baja cultura 
organizacional 

Ns 1 2 3 4 5 6 7 Alta cultura organizacional 

 
 
 
 

Gracias por su apoyo! 
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