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ENCUESTA A EGRESADOS  

METODOLOGÍA 

Como parte fundamental del proceso de evaluación curricular es necesario realizar 

un instrumento de evaluación que dé seguimiento a los egresados de la carrera bajo 

el Plan de Estudios 2011 (PE), a fin de delimitar la eficiencia de egreso dado el perfil 

establecido por la institución.  

Dicho instrumento permitirá evaluar, dada las características del egresado, sus 

condiciones de titulación, opiniones relacionadas con el PE y su contenido e 

implementación, su capacidad de respuesta ante los problemas y necesidades 

sociales del país, las actitudes y aptitudes con las que egresa, las condiciones 

laborales a las que se enfrenta y las adversidades, tanto en el sector público como 

privado, las funciones profesionales que desempeña, así como los motivos y 

condiciones que lo llevaron a continuar sus estudios de posgrado o actividades 

relacionadas con la investigación.  

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Por tanto, la muestra queda delimitada bajo el criterio de ser egresado del Plan 2011 

generación Agosto 2012 – Enero 2016, quedando los cálculos de la siguiente forma: 

𝑛 =
𝑍∝
2𝑁𝑝𝑞

𝐸2(𝑁−1)+𝑍∝
2𝑝𝑞

                                                               

Donde: 

 n= Tamaño de la muestra  

 N= Población (Estudiantes que egresaron de noveno semestre)  

 P= Probabilidad a favor (50%) 

 p= Probabilidad en contra (50%) 

 Z= Nivel de Confianza (90%) 

 E= Error aceptable (10%) 



ENCUESTA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS EVALUACIÓN PLAN 2011 

  
 

2 | P á g i n a  
 

Valores: 

 N= 426 

 P= 0.50      

 p= 0.50 

 Z= 1.65 

 E= 0.10 

Operaciones: 

𝒏 =
(1.65)2(426)(0.50)(0.50)

(0.10)2(426 − 1) + (1.65)2(0.50)(0.50)
 

𝒏 = 𝟓𝟗 

El instrumento de evaluación deberá ser aplicado a 59 egresados de la Lic. en 

economía bajo el plan 2011 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

El instrumento de evaluación diseñado para recabar dicha información consta de 

51 preguntas entre 4 secciones que corresponden a  

i) Datos generales para caracterizar la muestra 

ii) Formación académica (condiciones de titulación y de continuación de 

estudios de posgrado)  

iii) Caracterización laboral  

iv) Opinión general sobre la Licenciatura en Economía del IPN. 

 

Sobre las opciones de respuesta de las preguntas diseñadas se tiene que el 7% son 

abiertas, el resto de las preguntas presentan una extensión a 44 indicadores, 

además de respuestas bajo una escala tipo Likert con valores que van de 1 a 5 

requeridos en las preguntas de valorización sobre ciertos servicios o condiciones 

desempeñadas.  
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