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Para su obtencion se escogio el subprograma Tamaño de la muestra en STATS para 

teahzai el calculo de la muestia del cual se solicitan los siguientes datos 

Tamano del universo que es la poblacion siendo todos los estudiantes de la carrera 

de Admmistracion de Empresas Mantimas del segundo semestre de 2016 

El en or maximo aceptable se refiet e a un porcentaje de. en or potencial que se 

admite tolerai de que la muestra no sea representativa de la poblacion (de equwocacion) 

Los mas comunes son 5 y 1% (uno implica tolerar muy poco error 1 en 100 por asi decirlo 

mientras que 5% es aceptar en 100 5 posibilidades de equivocarnos) (Sampler' 2010) 

El porcentaje estimado de la muestia que es la probabilidad de °culi encia del 

tenomeno (representatn idad de la muestra versus no representatividad la cual se estima 

sobre marcos de muestreo previos o se define pero cuando no se tiene un marco de 

muestreo previo el programa usa un porcentaje estimado de 50% (que es la opcion por 

default que brinda STATS pues resulta lo mas comun particularmente cuando se 

selecciona poi vez pnmera una muestia en una poblacion) (Sampiei 2010) 

El nivel deseado de confianza es el complemento del error maximo aceptable 

(porcentaje de acertar en la representatividad de la muestra ) Si el error elegido fue de 

5% el nivel deseado de confianza sera de 95% Una vez mas los niveles mas comunes son 

de 95 y 99% Por default STATS coloca el primero Ya con todos los campos llenos 

con solo presionar el boton de calcular se obtiene el tamaño de muestra apropiado para 

el universo (Sampien 2010) 
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En resumen para esta investigación el tamaño del universo es de 576 estudiantes el error

máximo aceptable de 5% el poicenlaje estimado de muestia de 50% y el ni\ el deseado de

confianza es de 95% obteniendo al final el resultado que propoiciona STATS como

tamaño de la muestra 231 estudiantes para esta investigación

Ademas mediante la siguiente formula de muestreo se puede identificar la misma

N= el universo

n= la muestra

P= posibilidad de ausentismo estudiantil

Q= es la no probabilidad de que exista el problema

Z= nivel de confianza

e= enor de estimación

n= NZ2PQ

E2(N 1)+Z2PQ

n= (576) (1 96)2(0 5) (0 5)

(0 05)2(576 1)+(1 96)2(0 5) (0 5)

n= 553 1904

1 4375+0 9604

n= 553 1904

2 3979

n=230 69786























4 1 4 Labora el Estudiante 

Validos 	No 

54 

Cuadro 4 Labora el Estudiante 

Fuente Cuestionarlo aplicado a los estudiantes dc la Facultad de 

Fi ecuencia Poi centaje Poi centaje 

valido 

Poi centaje 

acumulado 

Si 89 385 385 385 

142 61 5 61 5 100 0 

Total 231 1000 1000 

Administraczon de Empresas y Contabilidad 

Como se puede evidenciar en este cuadro si labora o no el estudiante umversitano el 

38 5% de ellos si mientras estudia y el 61 5% no es asi donde es notono que la mayolia 

de los estudiantes universitarios de la Facultad de Adrrunistracion de Empresas y 

Contabilidad que estudian la carrera de Admmistracion de Empresas Mantimas en el turno 

diurno no laboran 
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Gráfica 

Financia sus estudios universitarios con beca, préstamo o exoneración de 
matricula 

13 7(4,1II-ciente en desacuerdo 
n En desacuerdo 
D[€ oc:uerdo 
riTotalmente de acuerdo 

42.42 

: 

Facq 1 	( CSIVOTI aria aplicado a los cstudiatac dc la Facilitad 

,Idmini,víracirín de Empresas _y Contabilidad 
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4 2 2 No asiste a clases por falta de recursos economicos que costeen sus gastos de 

ti anspode 

Cuadro 9 No asiste a clase, por falta de recursos economicos que costeen sus gastos 

de ti ans orte 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Validos 

Totalmente 

desacueido 

En desacuei do 

De acuerdo 

Totalmente 

acuerdo 

Total 

en 

de 

54 

75 

70 

32 

231 

234 

32 5 

30 3 

139 

100 0 

234 

32 5 

30 3 

139 

100 0 

234 

55 8 

86 1 

100 0 

Fuente Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Facultad de 

Administiacion de Enipi esas y Contabilidad 

Los resultados reflejan que el 13 9% de los estudiantes universitarios estan totalmente de 

acuerdo no asisten a clases al no tener recursos monetarios para costear sus gastos de 

ti anspoite el 30 3% de acuerdo no asisten poi no contar con recui sos monetarios el 

32 5% indicaion estar en desacuerdo y el 23 4% totalmente en desacuerdo 

Con esto cabe señalar que la mayoila el 32 5% esta en desacuerdo con esta aseveracion 

sin embargo cercano a este porcentaje esta el 30 3% de los estudiantes quienes estan de 

acueido en que no asisten cuando no tienen iecutsos monetailos paia sus gastos de 

transporte se observa entonces que aunque la mayoria esta en desacuerdo una cantidad 

relevante esta de acuerdo con ello 

Asi mismo la ~orla de los estudiantes encuestados esta totalmente de acuerdo i especto 

a esta aseverac ion 

































80 

4 3 5 No asiste a clases por estar laborando 

Cuadro 16 No asiste a clases por esta' laborando 

Frecuencia Porcentaje Poi centaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Validos 

Totalmente 

desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente 

acuerdo 

Total 

en 

de 

86 

77 

51 

17 

231 

37 2 

33 3 

22 1 

7 4 

100 0 

37 2 

33 3 

22 1 

7 4 

100 0 

37 2 

70 6 

92 6 

100 0 

Fuente Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Facultad de 

Administracion de Empresas y Contabilidad 

En cuanto a si los estudiantes no asisten a clases por estar laborando el 7 4% estuvo 

totalmente de acuerdo el 22 1% de acueido el 33 3% en desacuerdo y el 37 2% 

totalmente en desacuerdo que realmente no asiste por laborar 

Se observa pues que el porcentaje mas alto de los estudiantes encuestados 37 2% 

manitesto estar totalmente en desacuerdo que no asisten a clases por estar laborando 

Seguido a estos el 33 3% indico que estan en desacuerdo Ademas se encontro una 

mmot la que esta totalmente de acuei do 7 4% 



!3-1.531 
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Ci -Lica 

No asiste a clases por estar laborando 

Totairrienteen clezacuerdo 
desacuerdo 

o De acuerdo 
lutalrrierne de i5cuereic.) 

ClICSrhillarir) rIph‹^tIcil) tl ¡uy CVTIlditIllICN r/C 	Fc1Cliittld 

rcu5i, 	 CoHirihihdhi 
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4 4 Aspectos Personales

4 4 1 No asiste a clases cuando esta cansado

Cuadro 17 No asiste a clases cuando esta cansado

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

valido acumulado

Totalmente en

desacueido
49 212 212 21 2

En desacuerdo 71 30 7 30 7 51 9

Validos De acuerdo 59 25 5 25 5 77 5

Totalmente de

acuerdo
52 22 5 22 5 100 0

Total 231 100 0 100 0

Fuente Cuestionario aplu ado a los estudiantesde la Facultad de
Administración de Empresas y Contabilidad

El cuadro reflejaque el 22 5% de los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo

queno asisten a clases cuando están cansados el 25 5% indico estarde acuerdo el 30 7%

expreso estar en desacuerdoy el 21 2% esta totalmente en desacuerdo con esta aseveración

Según estos resultados la mayoría el 10 7% indico que esta en desacuerdo que no asisten

a clases cuando están cansados Mientras tanto el 25 5% expreso que esta de acuerdo y el

22 5% esta totalmente de acuerdo con esta aseveración
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Orática 1 7

No asiste a clases cuando está cansado

O Totalmente en desacuerdo
O En desacuerdo
G De acuerdo
D Totalmente de acuerdo

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Facultad ele
Administración de Empresas r Contabilidad
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4 4 2 No asiste a clases cuando tiene que cuidar a algún familiar enfermo

Cuadro 18 No asiste a clases cuando tiene que cuidar a algún familiar enfermo

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

valido

Porcentaje

acumulado

Totalmente en

desacuerdo
21 91 91 91

En desacuerdo 49 21 2 212 30 3

Validos De acuerdo 108 46 8 46 8 77 1

Totalmente de

acuerdo
53 22 9 22 9 100 0

Total 231 100 0 100 0

Fuente Cuestiona} w aplicado a los estudiantes de la Facultad de
Administración de Empresas } Contabilidad

Según los resultados el 22 9% de los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo

que no asisten a clases cuando tienen que cuidar a algún familiar enfermo el 46 8% de

acuerdo el 21 2% en desacuerdo y el 9 1% totalmente en desacuerdo con los aspectos

personales de esta aseveración

Clatamenté se observa que la mayoría el 46 8% esta de acuerdo que no asiste a clases

cuando tiene que cuidar a algún familiar enfermo Por otro lado se refleja que el 21 2%

esta en desacuerdo íesultado que no afecta el poicentaje de los que están de acueido
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(irálica 18 

No asiste a clases cuando tiene que cuidar a algún familiar enfermo 
Totalmenle 	cie -,,...3cuerclo 

O En deSJCI_ACI 
• De L1CLJI  

EJ 1 n1aJii&nt. de ;:,cuer dc 

111011( 	Clíc'i'1i()11(111() al)liC(Itin 	Ir)i 	 de' 	I;(1("1/11c1c/ 

H111 	Irlh ir 	(111' 	 '012[(11)171dt/t/ 
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4 4 3 No asiste a clases cuando tiene problemas personales a casa

Cuadro 19 No asiste a clases cuando tiene problemas personales en casa

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

valido

Porcentaje

acumulado

Totalmente en

desacuerdo
53 22 9 22 9 22 9

En desacuerdo 71 30 7 30 7 53 7

Validos De acueido 71 30 7 30 7 84 4

Totalmente de

acuerdo
36 15 6 15 6 100 0

Total 231 100 0 100 0

Fuente Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Facultad de
Admimsti auon de Empí esas y Contabilidad

En cuanto a si el estudiante no asiste a clases cuando tiene problemas personales en casa

el 15 6% de los encuestados esta totalmente de acuerdo el 30 7% de acuerdo el 30 7% en

desacuerdo y el 22 9% totalmente en desacuerdo con esta tesis

En el análisis de estos resultados se refleja que en la mayoría de los estudiantes encuestados

el 30 7% existe una igualdad entre los que están de acuerdo y en desacuerdo con esta

aseveración por lo que es notorio que en ambas respuestas se manifiesta este aspecto

peisonal de tenei problemas en casa Poi otro lado hay un porcentaje consideiable el

22 9% que esta totalmente en desacuerdo sin embargo se puede decir que la opinión

indica que no asiste a clases cuando tiene problemas personales en casa asi que los que

están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo para saber que la mayoría de todos los

encuestados asisten aunque tengan problemas en casa
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