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Agenda

1. Motivación
a) Pensamiento sistémico, Sistemas complejos
b) Modelos y modelado
c) Negocios sofisticados

2. Análisis del caso
3. Análisis paramétrico: Prueba de hipótesis
4. Resultados
5. Trabajos futuros



Motivación
• Pensamiento sistémico

• Sistemas Complejos



Modelos y Modelado

• Modelos

– Descripción de los fenómenos

• Modelado

– Fenómenos en si



Motivación: Negocios sofisticados

(WEF, 2016)



Diseño Curricular

• Educación superior

– Desarrollo del conocimiento

– Procesos de innovación 

– Capacidad del ser humano de aprender 



Diseño Curricular

• El diseño curricular basado en competencias hace énfasis 
análisis de necesidades sociales y las competencias en el 
marco disciplinar del capital humano para abatirlas (Acosta et 

al., 2005).
• De acuerdo a una perspectiva compleja se optó por realizar 

un análisis en el ámbito laboral, estudiantes de último año y 
egresados de programas educativos de negocios.



Método

• La estadística es la ciencia para el tratamiento de los datos. Es 
una herramienta fundamental para la toma de decisiones; 
que permea por sobre todas las disciplinas 
– Descriptiva

– Inferencial

• La segunda, requiere de identificar las técnicas adecuadas de 
muestreo de manera que dicho análisis permita la inferencia 
de algún parámetro de la población dentro de un margen 
mínimo de error y confianza aceptable

(Lind, Marchal y Whaten, 2008)



Método

• La idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de 
análisis de datos es inferir respecto de una población por 
medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta (Navidi, 2006).



Método

• Egresados

• Empleadores

• Estudiantes



Método
Para el análisis de una distribución de probabilidad se consideran 
que en la práctica, el valor planeado p se determina mediante 

alguno de los métodos siguientes. 
1. Utilizar la proporción poblacional de una muestra previa de 

las mismas unidades o de unidades similares. 

2. Utilizar un estudio piloto y elegir una muestra preliminar. La 
proporción muestral de esta muestra se usa como valor 
planeado, p*. 

3. Proponer una “mejor aproximación” para el valor de p*. 

4. Si no aplica ninguna de las alternativas anteriores, emplear 
como valor planeado p* = 0.50. 

(Anderson, Sweeney y Williams (2008)



Método

• La encuesta piloto se aplicó para poder 
estimar un valor de proporción p, y 
determinar un tamaño de muestra.



Método

• Empleadores: 93% estaban a favor de que es 
necesario posgrado, y 7% que no es necesario.

• Estudiantes: 97% estaban a favor de que es necesario 
un posgrado, y 3% que no es necesario.

• Egresados: 97% estaban a favor de que es necesario 
un posgrado, y 3% que no es necesario.



• Tomando en cuenta estas proporciones encontradas en la 
encuesta piloto, se determinó un tamaño de muestra para 
cada una de las poblaciones, considerando:

95% de confianza, 

Error máximo del 5%



Método

• En estos tres casos: estudiantes, egresados y empleadores, Poblaciones no 
determinadas y en constante movimiento en cuanto al número de sus 
elementos: por lo que en el contexto estadístico se trataran como 
poblaciones infinitas.

 𝑛 =
𝑝𝑞𝑍2

𝐵2

 Donde 
 𝑛 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 𝑧 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
 𝑝 = 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙
 𝑞 = 1 − 𝑝
 𝐵 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜

(Levin y Rubin, 2010) 



Método

• Para el caso de estudiantes se sustituyen los 
valores en ecuación, obteniéndose:

• 𝑛 =
1.96 2 0.97 1−0.97

0.05 2 = 44.7 ≅ 45

• De igual forma para el caso egresados:

• 𝑛 =
1.96 2 0.97 1−0.97

0.05 2 = 44.7 ≅ 45

• Y finalmente para empleadores:

• 𝑛 =
1.96 2 0.93 1−0.93

0.05 2 = 100



“El teorema del límite”

Un valor de n mayor que 30 asegura que la distribución se puede
calcular en forma aproximada por medio de una distribución
normal (Wackerly, Mendenhall y Scheaffer, 2010).



Resultados: Estudiantes

• 194 encuestas a estudiantes de últimos 
periodos escolares de Instituciones de 
Educación Superior:
– Universidad Veracruzana

– Universidad de Sotavento

– Universidad Autónoma del Carmen

– Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

– Universidad Autónoma de Yucatán

– Universidad Lindavista de Chiapas



Resultados



Resultados

• Prueba de hipótesis de la tabla 1, para probar si la 
proporción de estudiantes considera necesario un 
posgrado enfocado  a la Gestión de las TI en las 
Organizaciones.

• La prueba nos indica que se debe rechazar la hipótesis 
nula, ya que el p-value es menor que el nivel de 
significancia utilizado de 0.05,  esto es que 0.013<0.05, 
por lo que se puede concluir que la proporción de 
egresados que consideran necesario el posgrado es 
mayor del 85%.



Resultados: Egresados

• 152 encuestas a egresados de las siguientes 
Instituciones de Educación Superior: 
Universidad Veracruzana considerando sus 5 
regiones, Universidad de Sotavento de 
Coatzacoalcos, Universidad Autónoma del 
Carmen de Ciudad del Carmen Campeche, 
Universidad Autónoma de Yucatán



Resultados



Resultados: Empleadores

• El instrumento se aplicó  a poco más de 100 
empleadores del estado de Veracruz, 
Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán y de la 
Ciudad de México, de organismos públicos y 
privados.





Conclusiones

• Pertinencia Social

• Dominio heurístico y estratégico de las tecnologías de información

• Empresas sofisticadas que respondan de mejor forma a una
demanda también sofisticada

• Innovación tecnológica

• Aplicación de la ciencia en todos los ámbitos

• Ventaja competitiva

• Trabajos futuros a corto plazo
• En el marco de la complejidad utilizar como insumo

para crear entornos de simulación, escenarios ya sea
con técnicas como modelado basado en agentes o
dinámica de sistemas
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