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CUESTIONARIO A ALUMNOS SOBRE EL 

PLAN 2011 

METODOLOGÍA 

Como parte de las actividades de evaluación curricular se diseñaron diferentes 

instrumentos de evaluación para conocer la percepción de los diferentes miembros 

de la ESE, entre ellos hay uno específico dirigido a la comunidad estudiantil para 

evaluar el Plan de Estudios 2011 de manera general, con la finalidad de captar la 

opinión de los alumnos sobre las diferentes dimensiones de la instrumentación del 

plan 2011, que abarcan su experiencia con los diferentes actores de la comunidad 

escolar así como las opiniones y percepciones que tiene y le ha dejado la ESE a lo 

largo de su trayectoria académica.  

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

El plan 2011 fue instrumentado con la generación 2012-1 que ingreso en el mes de 

agosto del 2011 y egresó en enero 2016 por ajustes de calendario, en total fueron 

731 alumnos donde 354 fueron mujeres y 377 hombres, que se distribuyeron en los 

turnos matutino y vespertino, a ellos se les suma la generación 2012-2 que ingresó 

en enero y egresó en el mes de junio del 2016, ambas generaciones son hasta la 

fecha las primeras en egresar de las ya 11 generaciones que se encuentran 

cursando bajo dicho plan.  

Dada la condición de egreso de los alumnos ya mencionados fueron considerados 

para otro instrumento de evaluación, y el que atañe a este estudio fue aplicado a los 

alumnos que se encuentran entre las siguientes 8 generaciones, equivalentes a 

3,132 alumnos, cuyo rango de edad va de los 19 a los 25 años, pues se sabe que 

la 9na generación restante se encontraba al momento de aplicar la encuesta en 

situación de nuevo ingreso.  

En el siguiente gráfico se puede observar la tendencia positiva que ha seguido la 

matrícula de la ESE, con una pequeña desaceleración en los flujos de ingresos 

observable en los últimos períodos, donde también se observa una tendencia hacia 
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mayor población femenina que masculina en promedio, pero en particular existen 

algunos semestres en los que la población masculina predomina sobre la femenina 

como es el caso de la población registrada en el último período y que servirá de 

base para el análisis del instrumento de evaluación ya mencionado.  

Gráfico 1. Matricula Plan-2011 

Fuente: Elaboración propia con datos de CE-ESE. 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA  

Para la aplicación de dicho instrumento se delimitó a la población estudiantil bajo 

los siguientes criterios: ser estudiante regular de la E.S.E. y haber cursado por lo 

menos primer semestre, sin importar el sexo. La determinación del número de 

estudiantes encuestados fue a través del método de muestreo estratificado, mismo 

que se utilizó para el instrumento de evaluación sobre las UA, por ello se repetirán 

los mismos criterios.  

𝑛 =
𝑍∝
2𝑁𝑝𝑞

𝐸2(𝑁−1)+𝑍∝
2𝑝𝑞

                                                               

Donde: 

 n= Tamaño de la muestra  

 N= Población (alumnos de la ESE a partir del 1er semestre)  

 P= Probabilidad a favor (50%) 

 p= Probabilidad en contra (50%) 

 Z= Nivel de Confianza (95%) 

 E= Error aceptable (5%) 
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Valores: 

 N= 3,132 

 P= 0.50      

 p= 0.50 

 Z= 1.96 

 E= 0.05 

Operaciones: 

𝒏 =
(1.96)2(3,132)(0.50)(0.50)

(0.05)2(3,132 − 1) + (1.96)2(0.50)(0.50)
 

𝒏 = 𝟓𝟎𝟔 

De esa forma se determinó que el tamaño de la muestra representativa corresponde 

a 506 alumnos de la ESE.  

Para determinar el tamaño de la muestra estratificada por el turno en el que asisten 

se utilizó la siguiente ecuación: 

𝑓ℎ =
𝑛

𝑁
 

Donde: 

 n= Tamaño de la muestra 

 N= Población (Estudiantes que egresaron de noveno semestre) 

 fh= factor constante de la estratificación 
 

El resultado de dicho ejercicio fue un factor de estratificación de 0.16155811 que al 

ser multiplicado por el número de alumnos del turno matutino determina a encuestar 

a 233 mujeres y a 273 hombres que en conjunto arrojan una muestra de 506. 

 

 

 

 

(1.1) 

(2) 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

El diseño del instrumento de evaluación para que los alumnos evalúen de manera 

general el Plan de Estudios 2011 consta de 45 preguntas con una extensión de 137 

reactivos a evaluar, distribuidos en 8 secciones para recabar la siguiente 

información:  

i) Datos generales para caracterizar la muestra  

ii) Evaluación de la estructura del PE 

iii) Evaluación del contenido del PE 

iv) Formación Profesional 

v) Evaluación a Personal Docente 

vi) Dificultades 

vii) Evaluación a Servicios 

viii) Expectativas 

 

El 91% de las preguntas del cuestionario son de opción múltiple en donde se utilizó 

una escala tipo Likert, con valores que van de 1 a 5, con variaciones en algunas 

preguntas de evaluación de diferentes criterios, mientras que el 9% restante de las 

preguntas se establecieron abiertas para abarcar con mayor profundidad las 

problemáticas planteadas.  

 


