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RESUMEN 

Aun cuando en nuestro país en los últimos años se han estado realizando estudios 
sobre el tema de seguimiento de trayectorias escolares, en el Sistema de 
Universidades Tecnológicas aun no se ha realizado un estudio que aborde a los 
estudiantes evaluando su seguimiento, por lo cual, no se cuenta con una tipología 
acerca de los estudiantes de este nuevo modelo educativo en México. 

En este estudio se aplicó un modelo metodológico para el estudio de trayectorias 
escolares en dos generaciones de la Universidad Tecnológica de Cancún, iniciando 
así, las investigaciones sobre este tema. El propósito es identificar tendencias de 
trayectorias escolares, así como determinar si se configuran tipos de trayectorias 
escolares. 

Para el análisis de trayectorias escolares se tomaron en cuenta dos generaciones:  la 
generación 1998-2000 y la generación 1999-2001, que corresponden al periodo 
normal requerido para cursar el Programa Educativo. Se hizo una ponderación de 
valor agregado entre las calificaciones de ingreso y de egreso, que hizo posible 
establecer diferencias entre las características de los que abandonaron sus estudios 
y de los que concluyeron exitosamente. 

Una limitación para el desarrollo de este análisis, fue la escasez de trabajos que 
específicamente estudien trayectorias escolares. En la bibliografía consultada se 
pudo constatar que muchas investigaciones y estudios sobre el tema se 
circunscriben al estudio de la deserción y reprobación, temas que se encuentran muy 
relacionados con las trayectorias escolares; sin embargo, no todos abordan 
propiamente el seguimiento del trayecto escolar.  

El planteamiento de hipótesis se fundamentó en el supuesto de probables diferencias 
que presentaron los alumnos de los diversos bachilleratos en los resultados del 
Examen de Admisión (EXANI-II) para ingresar a los Programas Educativos de 
Técnico Superior Universitario en la Universidad Tecnológica de Cancún, y su 
desempeño posterior. 

Este estudio se llevó a cabo en dos generaciones de cuatro Programas Educativos 
de Técnico Superior Universitario: Administración, Contabilidad Corporativa, 
Informática y Mantenimiento Industrial.  

Para realizarlo, se utilizaron herramientas de estadísticas, principalmente la 
estadística descriptiva, y como métodos de análisis se utilizaron la técnica de 
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comparación de medias, el análisis de varianza (ANOVA) para encontrar diferencias 
significativas en los diversos grupos de estudiantes, y el análisis de Correlación de 
Pearson.  

Así, el presente trabajo se orientó hacia la reconstrucción de las trayectorias 
escolares de los estudiantes universitarios, de las cuales se derivó una tipología de 
las trayectorias escolares que se utilizó para la descripción del recorrido académico 
de los alumnos. 

La información obtenida en este estudio ha permitido conocer las características 
socioeconómicas de los demandantes de ingreso a la Universidad Tecnológica de 
Cancún, con lo cual se determinó su papel inductor de movilidad social y, con ello, 
establecer juicios de valor sobre el beneficio social que se genera con la inversión 
realizada por esta institución. 

Como resultado del estudio se identificaron las variables predictoras, así como su 
valor predictivo. Entre las variables de mayor significación se encuentran la 
calificación de bachillerato y la calificación obtenida en el examen de ingreso, que 
explican en un gran porcentaje el desempeño académico posterior. 

El estudio concluye con un conjunto de recomendaciones y sugerencias necesarias 
para mejorar la gestión de la Universidad Tecnológica de Cancún, entre las que 
destacan: 

a) Establecer un programa permanente de estudios de seguimiento de 
trayectorias.  

b) Establecer un sistema que considere información sobre el estudiante desde su 
ingreso a la universidad y permitan el manejo de datos de manera eficaz. 

c) Vincular el estudio de seguimiento de trayectorias escolares a los estudios de 
seguimiento de egresados, con el fin de tener una trayectoria del estudiante 
desde sus antecedentes académicos de bachillerato, hasta su incorporación 
como Técnico Superior Universitario en el sector productivo.  

d) Realizar estudios de trayectorias escolares a partir de integrar los enfoques 
estadísticos y teóricos; pero también debe ser complementado con aspectos 
cualitativos. 

e) Analizar, dentro de las Programas Educativos de la Universidad Tecnológica 
de Cancún, los cuatrimestres de mayor deserción para poder establecer las 
líneas estratégicas que atienden esta brecha. 
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SUMARY 

Even though the topic of pursuit trajectories scholarly have been carried out in our 
country, this subject has not been fulfilled yet in the system of Technological 
Universities; therefore neither a typology exists which offers us a global vision about 
students of this new educational model in Mexico. 

In this research has been applied a methodological model as a result of the scholarly 
pursuit in two generation from the Technological University of Cancun, beginning in 
this way investigations about the topic. The purpose is to identify tends of scholarly 
pursuit as soon as determine if those are configured. 

For the scholarly pursuit analysis is being taken into account two generations: 1998-
2000, 1999-2001, that concerns the normal period required to study a career. A 
balance of aggregated value have been made between entrance and termination 
grades of studies. And it was possible to establish differences between the 
characteristics in those who leaved schools and the other who finished studies with 
success. 

A limitation for the development of this project was shortage of works which 
specifically studies scholarly pursuit. In the consulted bibliography I could verify many 
investigation and studies on the topic of desertion and (repprobation), those theme 
are very related to scholarly pursuit, however all these cases don’t approach properly 
pursuit trajectories scholarly. 

The hypothesis position is being established in the supposition of probable 
differences between the result of Admission Test (EXANI-II) that students of diverse 
high schools did with the object of being admitted to Higher University Technician’s 
careers at the Technological University of Cancun and their late fulfillment. 

This study was carried out in to generation of four careers of Higher University 
Technician: Administration, Corporate Accounting, Computer Science and Industrial 
Maintenance. 

Statistical tools were employed for executing this project, mainly the descriptive 
statistic, as analysis methods, technique of comparison of average and variance 
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analysis (ANOVA), Pearson´s correlation analysis in order to find significant 
differences in groups of students. 

Therefore the present work leads the reconstruction of university students trajectories 
in which a typology of scholarly pursuit was derived and this information was 
employed a description of students academic pursuit. 

The information obtained in this study has allowed to know socioeconomic 
characteristics of claimants entry at the Technological University of Cancun because 
of which inductive roll of social mobility can be appropriately determined, with the 
object of establishing a worth judgment about fringe benefit that generates the 
investment achieved for this institutions. 

As a result of this research the forestall variables were identified as well their forestall 
value. Between the most important variable are high school grades and admission 
test grades which explain the later academic fulfillment. 

The research finishes giving required advices and suggestion in order to improve the 
management of the Technological University of Cancun, for instance:  

a) By linking a permanent trajectory scholarly pursuit program. 

b) By linking a system in which have information about student since he/ she began 
the university, in this way this information allows effective handling of data. 

c) By linking trajectory scholarly pursuit to graduate students pursuit for obtaining 
student’s path from his/ her high school record to became a part of productive sector 
as Higher University Technician. 

d) The research off trayectory scholarly should integrate statistical and theoretical 
focuses, but it should also be supplemented qualitative aspects. 

e) The eight months of higher desertion should be analyzed in the Technological 
University with the object of applying the strategic ways relating to this breach. 
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GLOSARIO 

Alumno de primer ingreso. Alumno que se inscribe por primera vez a una carrera o 

programa del nivel superior. 

Alumnos de reingreso. Se refiere a los estudiantes que continúan estudiando en 

algún grado determinado, así como aquellos que regresaron a la carrera a la 

cual ya pertenecían, luego de un periodo de ausencia. Los repetidores de 

primer grado deben incluirse como parte de reingreso y no como primer 

ingreso. 

Alumno egresado. Persona que acredita todas las asignaturas y actividades que 

constituyen un plan de estudio. 

Alumno titulado. Persona que ha cubierto el plan de estudios y cumplido los 

requisitos establecidos por una institución educativa, para obtener el título 

correspondiente. 

Carrera. Es la profesión, disciplina o área específica del conocimiento que estudia el 

alumno de acuerdo con el tiempo que establece un plan de estudios para 

obtener un título profesional. 

Cobertura. Se considera que la cobertura de la educación universitaria tecnológica 

debe tener como referente a la población que constituye la demanda potencial 

de educación en las universidades tecnológicas, entendiendo por cobertura la 

proporción de ese universo que es o ha sido atendida por instituciones de este 

sistema.  

Cohorte. Grupo de personas que inician sus estudios al mismo tiempo. 

Situación temporal definida a una generación, ciclo, proceso, etc., de 

académicos, administrativos o recursos financieros para fines evaluativos. 

Congruencia con los planes y programa de estudio. Es la correspondencia entre 

éstos y la misión institucional para preservar la coherencia y la consistencia 

entre los fines, la misión y el quehacer académico de las universidades 

tecnológicas. 
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Deserción. En las universidades tecnológicas se conoce como desertor al estudiante 

que omite notificar y fundamentar su decisión de posponer la reinscripción al 

ciclo inmediato siguiente que le corresponda. En el caso de las universidades 

tecnológicas existen normas que impiden la existencia de alumnos 

"irregulares". 

Eficiencia terminal. En el sistema de las universidades tecnológicas, la eficiencia 

terminal no es el resultado de un cálculo en el que se trate de establecer 

compensación por alumnos irregulares y deserción probable, así como 

tampoco existe diferencia entre egresados y titulados. En este sistema, la 

eficiencia terminal es exactamente la proporción de alumnos de una 

generación que concluye sus estudios profesionales de acuerdo con lo 

establecido en los planes y programas.  

Egresado/titulado. En las universidades tecnológicas no hay diferencia entre 

egresados y titulados, ya que los egresados de estas instituciones son 

aquellos que efectivamente han cubierto todos los requisitos académicos, con 

lo que se estima que han concluido los estudios profesionales y, en 

consecuencia, reciben el título que certifica su competencia profesional. 

Equidad. En este documento se considera la equidad se entiende como: "la cualidad 

presente en la educación y en los programas institucionales que se ofrecen a 

cada estudiante, que los hace capaces de compensar las desigualdades 

propiciadas por las diferencias de condición social; así como en los resultados 

de la educación, contemplados desde su papel como reductores de 

marginación".  

Institución. Centro de estudios superiores que comprende las escuelas que 

imparten estudios de licenciatura, maestría, doctorado, especialidad y 

sistemas abiertos avalados por el Estado. Una institución comprende los 

recursos humanos, materiales y financieros. 

Matrícula. Conjunto de alumnos inscritos en un ciclo escolar en una institución o 

plantel educativo. 



 xvi

Oferta educativa en la zona de influencia. Capacidad institucional para dar acceso 

a estudiantes. Dicha capacidad no es sólo determinada por la planta física, 

sino también por la existencia de personal, planes y programas de estudio e 

infraestructura adecuada para dar el servicio educativo que se ofrece. 

Población escolar. La población escolar está compuesta por todas las personas 

registradas en la universidad que cursan o que han cursado un plan de 

estudios oficial en ésta. Tal definición incluye a los estudiantes de primer 

ingreso, los de grados avanzados y a los egresados. 

Programa. Conjunto de actividades curriculares dirigidas a la formación y 

actualización de alumnos inscritos en el posgrado.  

Rendimiento académico: Calificación promedio general en los estudios por carrera 

en la UT que obtuvo cada egresado. 

Técnico superior y/o Profesional Asociado. Estudios de nivel superior cuyo 

antecedente obligatorio es el bachillerato o equivalente; su duración mínima 

es de 2 años y la máxima es de tres años. 

Tiempo completo. Tiempo de 40 horas a la semana que, como mínimo, debe 

cumplir un estudiante en asistencia a clases o en el desarrollo de actividades 

académicas dentro de la escuela. 

Tipología de estudiantes. Se considera a la caracterización dentro de la cual se 

ubica a los estudiantes de acuerdo con una combinación de atributos previos a  

estudios de nivel superior y durante su recorrido por la institución  

Titulados en el año escolar anterior. Alumnos que obtuvieron en el año escolar 

anterior el título que reconoce legalmente la culminación de los estudios de la 

carrera. 

Trayectorias escolares. Comportamiento académico de un individuo que incluye el 

desempeño escolar, la aprobación, la reprobación, el promedio alcanzado, 

etcétera, a lo largo de los ciclos escolares. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación surge del interés del autor en conocer cómo transcurren las 
trayectorias escolares en la Universidad Tecnológica de Cancún y las variables que 
intervienen en esta dinámica, y se presenta de la siguiente manera: 

En el Capítulo I se hace una descripción de la situación actual del área académica 
de la Universidad Tecnológica de Cancún y de la problemática de no contar con 
estudios que evalúen el seguimiento de los estudiantes, por lo cual se tiene una 
visión limitada acerca de los estudiantes de este nuevo modelo educativo en México. 

Esta investigación, es un primer acercamiento al estudio de las trayectorias escolares 
en la Universidad Tecnológica de Cancún (UT de Cancún), con lo cual se da pauta a 
otras investigaciones sobre el mismo tema. 

En el Capítulo II en el Marco contextual de la educación superior, se da a conocer el 
diagnóstico de la situación de la educación superior del Programa Nacional de 
Educación 2000-2006; y se explica brevemente cómo se conforma el Subsistema de 
Universidades Tecnológicas y el modelo educativo al cual pertenece la UT de 
Cancún. 

Posteriormente, se hace una breve descripción del contexto estatal y regional en 
donde se encuentra la UT de Cancún y se comenta sobre la situación de la 
educación superior en Quintana Roo, específicamente en la zona de influencia de la 
UT de Cancún que abarca los municipios de la zona norte del estado de Quintana 
Roo. 

En el Capítulo III se dan a conocer las investigaciones que dieron origen a los 
Estudios de seguimiento de Trayectorias Escolares, los cuales estaban basados en 
estudios de tipo correlacional. En la actualidad los estudios sobre trayectorias 
escolares se basan en el análisis de las dinámicas de ingreso, desempeño, 
eficiencia, retención, migración y al conjunto de problemas que afectan la regularidad 
del comportamiento académico del estudiante, incluido el rendimiento. 
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El trabajo de algunos investigadores mexicanos se orienta hacia la reconstrucción de 
los recorridos académicos de los estudiantes universitarios, a través de la 
sistematización, automatización y aplicación de un modelo metodológico para el 
estudio de las trayectorias escolares  

Asimismo, en este capítulo se hace un planteamiento de las tasas de transición y 
eficiencia, que se utilizaron en la presente investigación, y se efectúa una opinión 
propia de lo teórico. 

En el Capítulo IV se hace el planteamiento a las preguntas de investigación, así 
como el de las hipótesis. Se explica de qué manera se empleó el muestreo para 
conformar la cohorte de ingreso a la UT de Cancún en 1998 y 1999; para 
posteriormente analizar las trayectorias académicas de 368 estudiantes de la 
generación 1998-2000 y de 658 estudiantes de la generación 1999-2001. 

Se efectúa la definición operacional de las variables, de acuerdo con los indicadores 
a obtener, y se explica qué métodos, técnicas e instrumentos para recoger la 
información se utilizaron: la metodología del estudio incluye la obtención de los datos 
como unidades básicas de información o agrupamiento de los mismos y un análisis 
posterior mediante herramientas estadísticas. 

Se dan a conocer los resultados del análisis estadístico efectuado para conformar las 
trayectorias escolares que expresan la magnitud proporcional de las diferentes 
subclases que integran la población escolar en su desenvolvimiento temporal, 
describiendo las variables que resultaron significativas para el conocimiento de las 
trayectorias de estudiantes y las conclusiones propias del estudio. 

En el Capítulo V se establece el Plan de acción de mejora de la competitividad 
académica basado en los resultados obtenidos, y se hace una descripción de los 
requerimientos para lograr los objetivos y metas establecidas en el mismo. 

Asimismo se establecen las preguntas que pueden derivar en otros estudios de 
investigación; y como resultado del análisis del seguimiento de las Trayectorias 
escolares en la UT de Cancún en este estudio y de acuerdo con los resultados 
obtenidos se hacen las recomendaciones pertinentes. 
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CAPÍTULO I : FUNDAMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 



 1

1.1 IDEA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para efectos de la evaluación del sistema universitario, la población escolar está 

compuesta por todas las personas registradas en la universidad que cursan o que 

han cursado un plan de estudios oficial en ésta. Tal definición incluye a los 

estudiantes de primer ingreso, los de grados avanzados y a los egresados. 

Por lo general, en México se acostumbra considerar a la población escolar desde un 

punto de vista cuantitativo, limitado a la población que está matriculada en la 

institución. Indudablemente tal consideración tiene relevancia para conocer el 

desarrollo de las instituciones de educación superior, pero resulta insuficiente para 

valorar el desempeño. 

Por lo que es necesario que se empiecen a generar estudios detallados sobre 

trayectoria escolar por cada Universidad Tecnológica, que responda a diversos 

interrogantes sobre los estudiantes ¿Quiénes son? ¿De qué escuela proceden? 

¿Qué materias aprueban y/o reprueban? ¿Su desempeño se relaciona con los 

resultados de ingreso? ¿Cuáles son las características socioeconómicas de los 

estudiantes? ¿Qué Programas Educativos retienen mejor a los estudiantes? para lo 

cual se llenaría esta ausencia de información. 

 

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO. 

Entre los principales actores del quehacer universitario, están los alumnos. A ellos se 

dirige la formación académica y se organiza una de las principales funciones 

sustantivas de la Universidad Tecnológica de Cancún: la docencia. Sin embargo, la 

existencia de problemas relacionados con este factor universitario, tales como la 

deserción o abandono de los estudios, la reprobación y el bajo rendimiento, afectan a 

la universidad disminuyendo su capacidad de respuesta a la responsabilidad social 

que le corresponde.  

Este estudio se llevó a cabo en dos generaciones 1998-2000 y 1999-2001 (de los 

Programas Educativos de TSU en Administración, Contabilidad Corporativa, 
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Informática y Mantenimiento Industrial), considerando los seis cuatrimestres que 

corresponden al periodo normal para cursar el Programa Educativo. Asimismo, 

representa una exploración del tema, el cual se aborda con el propósito de identificar 

tendencias del transcurso escolar de los estudiantes, así como determinar si se 

configuran tipos de trayectorias escolares.  

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Aun cuando en los últimos años en nuestro país, se ha iniciado una serie de estudios 

de seguimiento de Trayectoria escolar, en el Sistema de Universidades Tecnológicas 

no existe alguno que aborde a los estudiantes evaluando su seguimiento, por lo cual 

tampoco hay tipología alguna que nos brinde una visión acerca de los estudiantes de 

este nuevo modelo educativo en México. 

La tasa de reprobación, retención y deserción son indicadores para advertir 

problemas tanto en los planes y programas de estudio como en el desempeño de 

alumnos y de profesores. Su presencia constante suele apuntar la existencia de 

problemas que requieren ser abordados desde el campo de la investigación 

educativa para determinar su causalidad y ofrecer alternativas para superar tales 

problemas. 

La falta de esta información deriva en problemas: estructurar estrategias poco 

efectivas para retener a los alumnos; no captar a los alumnos que migran a otras 

instituciones; desconocimiento de cuáles cuatrimestres y/o asignaturas presentan 

mayor dificultad; ¿Quiénes se desempeñan mejor durante su estancia en la 

universidad, los hombres o las mujeres?; ¿Quiénes permanecen con menor o mayor 

dificultad los que tienen un empleo o los que no lo tienen?; ¿Que áreas del 

conocimiento y de razonamiento (numérico o verbal) con los que ingresaron son 

significativos para su desempeño escolar?; ¿Cuál es el desempeño de alumnos 

procedentes de escuelas públicas y de escuelas privadas, del estado de Quintana 

Roo y de fuera del mismo?; ¿Cuáles son sus características socioeconómicas?, 

entre otros. 
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Lo anterior nos lleva a plantear las siguientes preguntas de investigación: 

Pregunta central: 

¿Cómo describir las trayectorias escolares de las poblaciones de estudiantes de la 

Universidad Tecnológica de Cancún y conocer las variables que intervienen en su 

rendimiento académico?. 

 
Preguntas complementarias: 
 

1. ¿Cuáles características socioeconómicas y culturales de los antecedentes de los 

estudiantes tienen una mayor relación con el rendimiento académico durante su 

formación dentro de la Universidad Tecnológica de Cancún?. 

2. ¿Qué aspectos de los antecedentes académicos del alumnado que se inscribe en 

la Universidad Tecnológica de Cancún se relacionan con su rendimiento 

académico de Técnico Superior Universitario?. 

3. ¿Qué diferencias existen entre el rendimiento académico obtenido por los 

estudiantes que provienen de escuelas de nivel medio superior del estado y de 

escuelas fuera del estado? 

4. ¿Qué diferencias existen entre los antecedentes académicos (calificación de 

bachillerato y resultados del examen de admisión) de los alumnos que 

concluyeron su carrera en la Universidad Tecnológica de Cancún y los alumnos 

que desertaron?. 

5. ¿Qué grado de predictividad existe entre los resultados del examen de admisión y 

los resultados del examen de egreso de los alumnos en la Universidad 

Tecnológica de Cancún?. 

6. ¿Qué diferencias existen entre el rendimiento académico de los estudiantes que 

han recibido becas de apoyo económico en la Universidad Tecnológica de 

Cancún y los que no han recibido este apoyo?. 
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7. ¿Qué relación existe entre las expectativas de los estudiantes que ingresaron a la 

Universidad Tecnológica de Cancún con su rendimiento académico posterior?.  

8. ¿Qué experiencias relevantes para la gestión y el desarrollo administrativo, 

podemos deducir de los resultados del análisis de trayectorias de las 

generaciones 1998-2000 y 1999-2001 de la Universidad Tecnológica de 

Cancún?.  

 
1.3.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El presente estudio es un primer acercamiento al estudio de las trayectorias 

escolares en la Universidad Tecnológica de Cancún, con lo cual se da pauta a otras 

investigaciones sobre el mismo tema. 

Así, se ha planteado el problema de la siguiente forma: 

¿Cuáles son las trayectorias escolares de los estudiantes de las generaciones 1998 

y 1999 de los Programas Educativos de la Universidad Tecnológica de Cancún? 

¿Cuáles serían las características más destacadas de las generaciones 1998-2000 y 

1999-2001 de la Universidad Tecnológica de Cancún? 

¿Cómo sistematizar las experiencias de las generaciones 1998-2000 y 1999-2001 

para mejorar la gestión de la Universidad Tecnológica de Cancún? 

 
1.3.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los resultados de este estudio no pueden ser generalizados a otras generaciones de 

otras instituciones de educación superior ya que la muestra aunque cercana al censo 

se refieren a dos poblaciones de individuos espacial y temporalmente delimitados: 

los estudiantes de los Programas Educativos de TSU en Administración, Contabilidad 

Corporativa, Informática y Mantenimiento Industrial que ingresaron en los ciclos 

escolares 1998-2000 y 1999-2001, a la Universidad Tecnológica de Cancún. 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.4.1 GENERAL 
Valorar el desarrollo de las trayectorias escolares de las generaciones 1998 y 1999 

de la Universidad Tecnológica de Cancún, con el propósito de sistematizar 

experiencias que contribuyan a mejorar la gestión de la educación y los procesos 

académicos. 

 
1.4.2 ESPECÍFICOS 
 
1. Identificar las características socioeconómicas y culturales de los estudiantes de 

las generaciones 1998-2000 y 1999-2001, que se relacionan con su rendimiento 
académico durante su formación en la Universidad Tecnológica de Cancún. 

2. Valorar el nivel predictivo de los resultados del examen de admisión, en relación 
con su desempeño académico durante su carrera profesional, por grupos de 
estudiantes.  

3. Realizar un análisis comparativo del desempeño logrado por los estudiantes 
becados y no becados. 

4. Valorar la relación que se observa entre las expectativas manifestadas en su 
proceso de registro y los logros obtenidos por los diferentes grupos de 
estudiantes. 

5. Describir y valorar las diferentes trayectorias que se observan en las dos 
generaciones de alumnos de la Universidad Tecnológica de Cancún.  

6. Sistematizar experiencias relevantes para la gestión y el desarrollo de los 
procesos de educación en la Universidad Tecnológica de Cancún. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
1.5.1 TEÓRICA 
 
La cantidad, la calidad y la competencia profesional de los alumnos que logran 

terminar sus estudios constituyen la fuente para evaluar la eficiencia terminal del 
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modelo educativo y de la función docente de la universidad. El presente estudio ha 

arrojado información que proporciona elementos para valorar los resultados del 

proceso de formación que ofrece la Universidad Tecnológica de Cancún.  

Con lo cual ha sido posible formular juicios más objetivos sobre la relación costo-

beneficio que este centro educativo tiene para la sociedad mexicana y el grado de 

cumplimiento de su responsabilidad moral de acuerdo con la Coordinación General 

de Universidades Tecnológicas (1998: p. 8) con la que ha hecho uso de los recursos 

que la sociedad les asignó. 

Con la información que ha proporcionado este estudio, se cuenta con indicadores 

capaces de monitorear el rendimiento académico desde el punto de vista del fracaso 

estudiantil. Dicho punto de vista se complementa con el formulado desde la 

perspectiva del rendimiento escolar, presentando datos que permiten identificar y 

valorar las principales causas del fracaso escolar, así como reconocer cuáles áreas 

son de mayor dificultad para los estudiantes. 

 
1.5.2 DE VIABILIDAD 
 
Una de las líneas de acción que establece el Programa Nacional de Educación 2001-

2006, en el nivel superior, es «la realización de estudios para profundizar en el 

conocimiento de los alumnos que atiende la institución, de seguimiento de sus 

egresados y para recabar información de los empleadores», por lo cual se hace 

indispensable la realización de este proyecto de trayectorias educativas, cuyo 

objetivo es conocer las principales características y prácticas sociales que realizan 

sus estudiantes, tanto en su carácter de alumnos de la Universidad Tecnológica de 

Cancún, como en el de jóvenes pertenecientes a universos social y culturalmente 

más amplios, a lo largo de su ciclo de formación profesional.  

Con el permiso de la Universidad Tecnológica de Cancún se pudieron obtener las 

respuestas que dieron los estudiantes en la hoja de registro del examen de admisión 

a la (EXANI-II) y en la hoja de registro al examen de egreso de la institución 

(EGETSU), así como en los registros escolares que se encuentran en el 
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Departamento de Servicios Escolares de la Universidad. Por lo cual fue posible hacer 

una ponderación de valor agregado entre las calificaciones de ingreso y de egreso, y 

establecer diferencias entre las características de los que abandonaron sus estudios 

y de los que concluyeron exitosamente. 

Así, el presente trabajo realizado aproximadamente por seis meses, se orientó hacia 

la reconstrucción de los recorridos académicos de los estudiantes universitarios, visto 

desde tres dimensiones de análisis: situación escolar, eficiencia terminal y 

rendimiento académico, de las cuales se derivó una tipología de las trayectorias 

escolares que se utilizó para la descripción del recorrido académico de los alumnos 

que concluyeron sus estudios. 

Además, se contempló una comparación de las trayectorias escolares en función de 

los Programas Educativos que se ofrecen en la Universidad, con la intención de 

observar si la incorporación a determinado programa de estudios impactó en las 

trayectorias escolares de las dos generaciones incluidas en este estudio. 

Como resultado de este estudio, se cuenta con indicadores capaces de monitorear el 

rendimiento académico desde el punto de vista del fracaso estudiantil. Dicho punto 

de vista se complementa con el formulado desde la perspectiva del rendimiento 

escolar, presentando datos que permiten identificar y valorar las principales causas 

del fracaso escolar, así como reconocer cuáles áreas son de mayor dificultad para 

los estudiantes. 

 
1.5.3 DE FACTIBILIDAD 
 
El Subsistema de Universidades Tecnológicas, al cual pertenece la Universidad 

Tecnológica de Cancún, solamente cuenta con algunas bases de datos a nivel 

subsistema sobre indicadores de control escolar: 

• Base de datos de aprovechamiento escolar (Programa Educativo, generación, 

asignatura, cuatrimestre en el que se impartió la asignatura, inscritos, aprobados 
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en curso regular, reprobados en curso regular, regularizados, reprobados 

definitivos, promedio de la asignatura). 

• Base de datos de causas de bajas (Programa Educativo, generación, fecha de 

ingreso y egreso de cada generación, total de bajas del cuatrimestre, egreso, 

matrícula de reingreso, matricula de nuevo ingreso, matrícula total, alumnos 

aprobados, reinscritos, alumnos reincorporados, alumnos provenientes de otras 

Universidades Tecnológicas, cambios de carrera). 

• Base de datos de titulados (Por Programa Educativo, generación). 

La metodología del estudio incluye la obtención de los datos como unidades básicas 

de información en formatos individuales o agrupamiento de los mismos en formas de 

concentración y análisis estadísticos. 

Asimismo, se utilizó el Análisis de varianza (ANOVA) que es una técnica cuyo 

principio es que la varianza total de todos los sujetos en un experimento puede 

dividirse en dos fuentes, la varianza entre los grupos y la varianza dentro de los 

grupos, de acuerdo con Daniel (1998). Otro coeficiente utilizado es la correlación de 

Pearson, mediante esta prueba se analizó la forma en que se relacionan las 

variables; proporcionando conocimientos acerca de la intensidad de la relación entre 

las variables, según Kazmier (1998: p.153). 

Para el análisis final y la presentación de resultados, se consideró la conformación de 

tasas, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas (1999) sobre los indicadores de gestión para la 

evaluación de las universidades tecnológicas, que define a las tasas escolares como 

indicadores cuantitativos a través de los cuales es posible analizar la trayectoria 

escolar de una determinada población de estudiantes.  

Las trayectorias escolares expresan la magnitud proporcional de las diferentes 

subclases que integran la población escolar en su desenvolvimiento temporal, 

describiendo en una primera aproximación los fenómenos relevantes para el 
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conocimiento de los procesos de satisfacción de la demanda estudiantil y de 

selección escolar: Primer ingreso, retención, deserción y eficiencia terminal.  

Para construir dos bases de datos con la información necesaria para efectuar el 

análisis, fue necesario integrar la información de las variables socioeconómicas y 

resultados del EXANI-II (Examen de Ingreso) y del EGETSU (Examen de egreso) 

que proporciona el CENEVAL, y capturar la calificación final de cada estudiante 

tomada directamente de los certificados de calificaciones. Con el propósito de tener 

mayor precisión en los datos, se decidió utilizar dos decimales, además del valor 

entero. 

Para el análisis de la información se utilizaron las funciones avanzadas de estadística 

de la hoja de cálculo Excel 2000 y del programa SPSS 11, además del empleo de las 

fórmulas empleadas para pruebas paramétricas y no paramétricas tomadas de 

Introducción a la Investigación pedagógica de D. Ary (1999: p.76). Los resultados se 

expresan en tablas y gráficas. 

Finalmente, al contar con todos los datos y efectuar su análisis mediante 

agrupamiento y desagregación, se construyeron perfiles típicos de estudiantes 

utilizando el modelo de árbol de decisiones. Para su elaboración se seleccionaron 

rangos arbitrarios y que conforman categorías mutuamente exclusivas y 

completamente exhaustivas 1.  

Las categorías para elaborar el árbol retrolectivo se hicieron desde dos perspectivas:  

1. La consistencia de su rendimiento previo al ingreso a la Universidad Tecnológica 

de Cancún. 

2. Los tipos de trayectoria escolar en las que se ubican del Programa Educativo de 

Técnico Superior Universitario.  

                                                           
1 Exclusivas significa que cada sujeto puede estar en una y sólo una categoría; exhaustiva significa que el 

conjunto de categorías incluye a todos los sujetos que conforman la población analizada.  
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En la primera categoría se clasificaron de acuerdo con las calificaciones previas en 

bachillerato, el examen de admisión; en la segunda categoría se clasificaron por su 

calificación final y calificación del Examen General de Egreso (EGETSU). 

Las trayectorias se clasificaron en porcentajes de la población de estudio que 

tuvieron a) trayectoria ascendente b) trayectoria sin cambio y c) trayectoria 

descendente.  

 
1.5.4 DE RELEVANCIA SOCIAL 
 
La información obtenida en este estudio ha permitido conocer las características 

socioeconómicas de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Cancún, con 

lo cual se puede determinar adecuadamente su papel inductor de movilidad social y, 

con ello, establecer juicios de valor sobre el beneficio social que se genera con la 

inversión realizada por esta institución. 

A través de este estudio, se establecen parámetros relacionados con el "Valor 

Agregado" académico que la institución puede dar, convirtiéndose en elementos 

importantes para valorar la calidad académica de la misma, además de ofrecer un 

indicio para generar estudios destinados a predecir el potencial de éxito académico 

de los estudiantes. 

La relación entre el tiempo, el trabajo y los recursos invertidos en la formación 

profesional de los alumnos y el resultado final de esta constituye la eficiencia de la 

función docente de la propia Universidad. Por una parte, la eficiencia de los procesos 

didácticos se establece a partir de los índices de reprobación y de su repercusión 

directa en las tasas de deserción. Su ponderación permite valorar su efecto en las 

tasas de retención y, con ello determinar el llamado "Costo de oportunidad" que para 

la Universidad representa tal deserción, de acuerdo con la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas (1999: p. 54). 

El presente estudio ha arrojado información que proporciona elementos para valorar 

los resultados del proceso de formación que ofrece la Universidad Tecnológica de 
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Cancún. Con lo cual ha sido posible formular juicios más objetivos sobre la relación 

costo-beneficio que esta institución de educación superior tiene para la sociedad 

mexicana, y el grado de cumplimiento de su responsabilidad moral (accountability) 

con el uso de los recursos que la sociedad le asignó, según la Coordinación General 

de Universidades Tecnológicas (1999: p. 8). 

El conocimiento de las trayectorias educativas de los jóvenes de la Universidad 

Tecnológica de Cancún, permitirá a los Directores de los diferentes Programas 

Educativos y Profesores de Tiempo Completo que fungen como tutores, generar 

políticas encaminadas a reducir los índices de deserción, elevar la calidad de los 

procesos de atención a los alumnos, así como la formación integral del Técnico 

Superior Universitario, toda vez que se les ofrece un amplio marco de diagnóstico de 

sus características. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO II : ANTECEDENTES Y CONTEXTO. 
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2.1 NATURALEZA, ORIGEN Y ALCANCE 

Diagnóstico del sistema de educación superior (2001). 

El sistema de educación superior (SES) está conformado por más de 1,500 

instituciones públicas y particulares: universidades, universidades públicas 

autónomas, institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, instituciones de 

investigación y posgrado, escuelas normales y otras instituciones. El SES ofrece 

programas educativos de técnico superior universitario o profesional asociado, 

licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Algunas de las instituciones que 

conforman el sistema ofrecen programas del tipo medio superior. 

En el ciclo escolar 2000-2001, la matrícula de educación superior alcanzó la cifra de 

2,197,702 estudiantes, de los cuales 2,047,895 realizaron sus estudios en la 

modalidad escolarizada y 149,807 en la no escolarizada. De la matrícula 

escolarizada, 53,633 estudiantes (2.6%) se inscribieron en programas de técnico 

superior universitario o profesional asociado; 1,664,384 (81.3%) en licenciatura; 

200,931 (9.8%) en educación normal; y 128,947 (6.3%) en posgrado. El sistema 

público comprende 68% de la matrícula total, aunque esta proporción es variable 

entre los niveles del sistema. La matrícula escolarizada de Técnico Superior 

Universitario o Profesional Asociado y licenciatura representa una tasa de atención 

de 20% del grupo de edad 19-23 años. La participación de la mujer en el sistema 

escolarizado es del 49%. 

Didou (2002: pp. 51-73) analiza los cambios en la políticas aplicadas al subsistema 

de educación superior, y comenta que el crecimiento de la educación superior no 

implica forzosamente una expansión armoniosa, ni una intensificación compensatoria 

de las oportunidades de educación superior; por el contrario, puede ahondar las 

desigualdades entre los establecimientos y alimentar dinámicas de segregación 

interna o externa. En esa perspectiva, la expansión no solo pasa por intensificar la 

prestación de servicios educativos sino por reconceptualizar las misiones, objetivos, 

y las responsabilidades de cada tipo de institución de educación superior. No 
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obstante en el nivel tecnológico superior, la redefinición de las reglas de operación y 

de los objetivos no ha concernido tanto a lo que sigue siendo la base del subsistema 

–a saber el sistema tecnológico federal- como a los ámbitos que lo son alternos: los 

institutos descentralizados y las universidades tecnológicas. Esa decisión agravo los 

desequilibrios internos del subsistema y explica sus dificultades para diseñar un 

proyecto articulado de consolidación sectorial, que fundamente su revalorización. 

El Subsistema de Universidades Tecnológicas 

Las primeras universidades tecnológicas del país se crearon en 1991 con el 

propósito de diversificar las opciones educativas a disposición de los jóvenes y 

ofrecer una alternativa estrechamente vinculada con el ámbito laboral. Estas 

instituciones son organismos públicos, descentralizados de los gobiernos estatales, 

que ofrecen carreras con programas educativos de dos años de duración.  Procuran 

una formación integral, además de una educación tecnológica especializada, por la 

cual los estudiantes adquieren conocimientos y desarrollan diversas habilidades que 

les permiten incorporarse con prontitud al aparato productivo, responder a los 

requerimientos de desarrollo regional e impulsar el desarrollo tecnológico del país. Al 

egresar, los jóvenes obtienen el título de Técnico Superior Universitario.  

El establecimiento de las universidades tecnológicas ha promovido el arraigo de los 

estudiantes en su lugar de origen, con lo cual también se ha favorecido su posterior 

integración al campo laboral. Además, los jóvenes tienen la posibilidad —si así 

desean— de completar después estudios superiores de licenciatura en otras 

instituciones. 

Durante el periodo de vida del sistema de universidades tecnológicas se dieron 

pasos importantes en favor de una mayor articulación entre las universidades 

tecnológicas y otras instituciones que ofrecen servicios de tipo superior. Mediante el 

establecimiento de lineamientos y convenios, se propició el tránsito de los 

estudiantes entre diversas escuelas, niveles y modalidades.  
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En el año 2000, se crearon dos nuevas universidades tecnológicas, que sumadas a 

las existentes alcanzan un total de 38. En este año la cobertura de atención llegó a 

más de 29 mil estudiantes en 21 entidades federativas. 

Los estudios de factibilidad elaborados para la creación y operación de las 

universidades tecnológicas permiten identificar las necesidades de los sectores 

productivos de bienes y servicios y sobre esa base se conforma y reorienta la oferta 

educativa. En el año 2000, la distribución de la matrícula por área de conocimiento 

fue la siguiente: 67.7 % correspondió al área en ingeniería y tecnología, mientras que 

32.1 cursó sus estudios en las áreas de ciencias sociales y administrativas y 0.2 % 

ciencias agropecuarias2.  

Técnico superior universitario.  

Ofrece carreras de dos años en las áreas de la producción y los servicios; y 

conducen a títulos de técnico superior universitario. El 68% de la matrícula de este 

nivel se concentra en 60 universidades tecnológicas (UT), instituciones públicas de 

reciente creación que en la actualidad ofrecen 25 carreras. Todas las UT se ubican 

en los estados, en su mayor parte en ciudades de tamaño medio. El resto de la 

matrícula de este ciclo se atiende en las universidades e institutos tecnológicos 

públicos y en instituciones particulares. 

Una de las líneas de política pública propuesta por la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUlES) antes del cambio de 

gobierno en 1999, y posteriormente establecida en el Programa Nacional de 

Educación del actual sexenio, consistió en la realización de diversas investigaciones 

sobre los estudiantes universitarios con objeto de contar con mayor información que 

permitiera construir e implementar políticas que garanticen la formación integral de 

los alumnos.  

                                                           
2  Secretaría de Educación Pública. (2002). Principales Características del Sistema Educativo Nacional por Tipo y 

Nivel Educativo. Disponible en www.sep.gob.mx. Fecha de consulta 14 de diciembre de 2002. 
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Con dicho propósito, en el año 2002 el Subsistema de Universidades Tecnológicas, a 

iniciativa de la entonces Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 

Científica, hoy Subsecretaría de Educación Superior, decidieron iniciar la realización 

de estudios sistemáticos y permanentes sobre las trayectorias educativas y culturales 

de sus alumnos. 

Fue una medida sin precedentes en la historia de la educación superior mexicana, ya 

que no existen antecedentes de un esfuerzo institucional y gubernamental de tal 

magnitud. De esta forma, cada una de la Universidades cuenta hasta la fecha con 

información relativa a las características socioeconómicas, educativas y culturales de 

los alumnos de primer ingreso que se inscribieron en los ciclos escolares de los años 

2002, 2003 y 2004. Las instituciones tienen ahora las condiciones para construir los 

perfiles típicos de sus alumnos de nuevo ingreso, a partir de lo cual han diseñado e 

implementado distintas acciones que fortalecen la formación integral de los mismos. 

Como primera acción, se aplicó un cuestionario a la totalidad de los alumnos que 

comenzaron sus estudios en septiembre de 2002, con objeto de conocer su perfil 

sociocultural, sus hábitos de estudio, la opinión que tenían sobre sus profesores 

durante el bachillerato, las prácticas culturales que llevaban a cabo, así como los 

motivos que los llevaron a estudiar en una Universidad Tecnológica y sus 

expectativas de desarrollo futuro. 

Un año después, en 2003, se procedió a la aplicación de otro cuestionario con objeto 

de dar seguimiento a las características de la totalidad de la población estudiantil que 

logró permanecer en su respectiva Universidad, y al mismo tiempo aproximarse al 

conocimiento de sus principales prácticas académicas y culturales, con el fin de 

descifrar si se habían modificado o no y en qué sentido.  

Conviene señalar que debido a que en el cuestionario de 2002 se decidió no registrar 

el nombre y/o matrícula de los jóvenes, no fue posible analíticamente hablando 

conocer el perfil tipológico de aquellos que abandonaron la institución, aunque 

algunos indicadores relativamente invariantes nos permiten, como veremos, inducir 
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el tipo de estudiantes que abandonan y los que permanecen en las Universidades 

Tecnológicas.  

Este proyecto de investigación no tenía como propósito central analizar el abandono 

y/o deserción escolar, sino conocer a profundidad a los jóvenes que transitan por las 

Universidades Tecnológicas. 

2.2 HECHOS SIGNIFICATIVOS 

En consideración a la situación actual de la educación superior en México, así como 

los aspectos socioeconómicos, laborales y de expectativas educativas en varias 

regiones, la Secretaria de Educación Pública estableció un nuevo sistema educativo 

denominado “Universidades Tecnológicas “ (1999: pp 1-9), el cual se presenta como 

una nueva modalidad de educación que apoya en gran medida a los sectores 

productivos, ofreciendo al mismo tiempo a los estudiantes nuevas expectativas de 

formación académica y de desempeño profesional, en el nivel 53. 

En 1991 se abrieron las primeras tres universidades tecnológicas: Nezahualcóyotl, 

en el estado de México; Tula-Tepejí, en el Estado de Hidalgo; y Aguascalientes en el 

estado del mismo nombre, con una población total de 426 alumnos.  

Al concluir el gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari, en 1994, existían 

siete universidades. Además de las mencionadas se sumaron los planteles del Norte 

de Guanajuato, Fidel Velázquez, Puebla y Querétaro, abarcando así a seis estados 

del país y con una matrícula total de 2,575 alumnos.  

                                                           
3 De acuerdo con la actualización de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, realizada en el 

marco de la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1997, los niveles 5 y 6 corresponden a la 
educación terciaria, y se ha hecho una nueva clasificación: 

  Nivel 5: primer ciclo de la educación terciaria. Se clasifican los estudios en dos tipos: 5A: programas teóricos, de 
duración larga (alrededor de cuatro años), preparatorios para investigaciones y de acceso al ejercicio de 
profesiones que exigen un alto nivel de competencia. Los programas de licenciatura, de especialización y de 
maestría ofrecidos por las IES mexicanas corresponden a este nivel; Nivel 5B: Programas prácticos, de corta 
duración (alrededor de dos años), que forman en destrezas específicas de una profesión u oficio, con miras a 
ingresar en el mercado de trabajo. Los programas de Técnico Superior Universitario corresponden a este nivel. 
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Durante el sexenio del Presidente Ernesto Zedillo se dio un impulso importante a la 

expansión del Subsistema, ya que se llegó a 48 universidades tecnológicas, 

distribuidas en 24 estados de la República y con una matrícula de 42,609 alumnos.  

En el sexenio del presidente Vicente Fox se han creado 12 nuevas universidades 

tecnológicas, con lo cual la cifra de instituciones del Subsistema se eleva a 60, 

abarcando una cobertura geográfica en 26 estados y atendiendo una matrícula de 

63,236 alumnos inscritos. Aunque quizá no se ha logrado la cobertura esperada en la 

planeación del Subsistema, es innegable que se trata de un esfuerzo gubernamental 

de gran alcance por ofrecer otro tipo de formación profesional a miles de jóvenes 

mexicanos. 

El Subsistema de Universidades Tecnológicas (SUT) está dividido en seis regiones 

geográficas, donde participaron 54 instituciones, a saber’: 

i) Noroeste. Abarca los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua. Comprende 

6 UUTF: Tijuana, Hermosillo, Nogales, Sur de Sonora, Ciudad Juárez y Chihuahua 

(9.1% de la matrícula). 

2) Noreste. Incluye los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, 

Tamaulipas y Zacatecas. Contiene 12 universidades tecnológicas: Coahuila, San 

Luis Potosí, General Mariano Escobedo, Norte de Coahuila, Santa Catarina, Torreón, 

Zacatecas, Tamaulipas Norte, Matamoros, Región Centro de Coahuila, Altamira y 

Nuevo Laredo (18.1% de la matrícula). 

3) Centro-Occidente. Abarca los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán y Nayarit. Comprende 10 universidades tecnológicas: Aguascalientes, 

Norte de Guanajuato, León, Jalisco, Suroeste de Guanajuato, Morelia, Norte de 

Aguascalientes, Nayarit, La Costa y Zona Metropolitana de Guadalajara (16.3% de la 

matrícula). 

Centro-Sur. Comprende los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Incluye 

8 universidades tecnológicas: Puebla, Tecamachalco, Tlaxcala, Costa Grande de 
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Guerrero, Izúcar de Matamoros, Huejotzingo, Emiliano Zapata y Xicotepec de Juárez 

(19.6% de la matrícula). 

Centro. Contiene los estados de Hidalgo, Estado de México y Querétaro. Incluye 12 

universidades tecnológicas: Nezahualcóyotl, Tula Tepeji, Fidel Velázquez, Querétaro, 

Tulancíngo, Huasteca Hidalguense, Tecámac, Valle del Mezquital, Sierra 

Hidalguense, Sur del Estado de México, San Juan del Río y Valle de Toluca (27.4% 

de la matrícula). 

Sur-Sureste. Abarca los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y 

Yucatán. Contiene 6 universidades tecnológicas: Tabasco, Campeche, Cancún, La 

Selva de Chiapas, Metropolitana de Yucatán y Regional del Sur de Yucatán (9.5% de 

la matrícula). 

Universidades Tecnológicas 

Logros 

• El desarrollo de un sistema nacional sólido enfocado a las necesidades de la 

industria. 

• La creación de instalaciones de alta calidad y bien equipadas. 

• La introducción de currículos de carreras que reflejan las necesidades 

regionales del sector productivo. 

• Un sistema sólido de planeación de nuevas universidades. 

• Un sistema sólido de dirección y administración de las universidades. 

• Empleo de profesores que se desempeñan en el sector industrial. 

• El uso creativo de prácticas industriales para fortalecer los planes curriculares. 

• El uso de parámetros internacionales y de la auto-evaluación. 

• El establecimiento de programas innovadores a nivel local. 

• La integración de nuevas tecnologías de informática en el desarrollo del 

sistema. 
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2.3 APORTACIONES 
 

Las universidades tecnológicas realizan ejercicios regulares de autoevaluación. 

Además, su desempeño es monitoreado por la Secretaría de Educación Pública 

(SEP); de hecho, la SEP (1999) ha desarrollado fuertes lazos internacionales que 

proporcionan asesoría y puntos de referencia.  

Necesidades de la industria y la pertinencia de los programas 

La encuesta a más de 100 empresas que emplean egresados de universidades 

tecnológicas o que recurren a los demás servicios que éstas proporcionan, arrojó 

evaluaciones muy positivas, tanto de los egresados como de los servicios. Por 

ejemplo, sólo 8.1 por ciento de las empresas juzgaron la calidad de los graduados 

del sistema como bajo o muy bajo, mientras que el 88 por ciento consideró su nivel 

académico como alto o muy alto. El 80 por ciento de los encuestados opinó que la 

calidad de los servicios era alta o muy alta. 

A la pregunta de cuáles eran las características que buscaban en los empleados, las 

empresas encuestadas indicaron que las características no- técnicas, tales como 

actitudes hacia el trabajo, trabajo de equipo y cualidades personales, eran tan 

apreciadas por ellos como un alto nivel de preparación técnica. Estos puntos de vista 

son consistentes con los de la generalidad de las empresas. Más del 60 por ciento de 

las empresas que emplean egresados de las universidades tecnológicas calificaron 

como alto o muy alto las actitudes hacia el trabajo, el conocimiento teórico, la 

preparación práctica, conocimientos de informática y la aptitud para ser capacitados 

en el trabajo. 

Las universidades recibieron la calificación de alta o muy alta de 88 por ciento de las 

empresas por su nivel académico; de 89 por ciento por el nivel de su equipo; de 80 

por ciento por la pertinencia de sus servicios y de 80 por ciento por la calidad de 

estos últimos. El 49 por ciento de las empresas calificaron esto como alto o muy alto. 

Esto sugiere que el crecimiento adicional, en por lo menos algunos lugares y 

carreras, sería aceptable para la industria. 
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Como parte de la evaluación se encuestó a 51 empresas que no utilizan los servicios 

de las universidades tecnológicas. La razón principal dada por estas empresas para 

no contratar egresados del sistema fue que no los necesitaban. Sin embargo, sus 

percepciones de las características que consideran importantes en sus empleados, 

coincidieron con las de las demás empresas encuestadas. 

El grado generalmente alto de satisfacción que muestran las empresas con las 

universidades tecnológicas y sus egresados fue inusual cuando se le compara con 

evidencia de otros países referente a graduados de instituciones de educación 

superior más tradicionales, e indica que la inversión tan sustancial hecha por el 

sistema para satisfacer las necesidades de la industria ha sido efectiva.  

El Subsistema de Universidades Tecnológicas. 

El esfuerzo del gobierno mexicano para establecer un nuevo tipo de institución de 

educación superior ciertamente ha sido exitoso. Las universidades tecnológicas son 

únicas en el escenario internacional debido a que ofrecen, mediante un programa 

intensivo de 3,000 horas en 2 años, carreras de nivel 5B de ISCED que en otra 

institución de nivel equivalente se concluirían en cuatro años. 

Estas carreras además de intensivas, también reflejan las necesidades de la 

industria tanto a nivel nacional como local e incluyen una gran proporción de 

componentes prácticos y experiencia en el trabajo. Pocas instituciones en el mundo 

tienen vínculos tan fuertes con la industria como las universidades tecnológicas 

previstos en su modelo curricular, y respaldados por una amplia gama de contactos 

industriales. 

El sistema inició con el establecimiento de tres universidades obligadas a demostrar 

su viabilidad. Esto permitió que los problemas con el modelo fueran subsanados y 

que las carreras se desarrollaran en concierto con la industria. Esta experiencia 

constituyó un fundamento sólido para extender el sistema. 

Aunque el costo anual por estudiante es similar al de otras instituciones de educación 

superior del país, éste podría reducirse si las universidades tecnológicas alcanzaran 
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su capacidad planeada. La administración central considera varias medidas de 

enfrentar esta situación, incluyendo estrategias para reducir la tasa de deserción 

escolar, aumentar el número de estudiantes de medio tiempo, introducir nuevas 

carreras, y aumentar la promoción de esta opción educativa.  

Al visitar las universidades, los evaluadores encontraron instalaciones excelentes con 

equipo de punta. Una de las razones para la aparente facilidad con que se expandió 

el sistema fue el uso de edificios relativamente estandarizados, diseñados para servir 

a los requerimientos de carreras desarrolladas a nivel nacional. 

Basados en las encuestas aplicadas a estudiantes, y en el modelo de niveles de 

condición socioeconómica (CSE) elaborado a partir de sus respuestas, se 

determinaron que las universidades tecnológicas atraen principalmente estudiantes 

de familias de baja y media CSE. Sólo 30 por ciento de los encuestados seleccionó a 

una universidad tecnológica como su primera opción para ingresar en la educación 

superior.  

Los estudiantes seleccionaron una universidad tecnológica debido a que percibieron 

que tenía prestigio, calidad académica y carreras interesantes. Más del 80 por ciento 

consideró que su carrera respondía a las demandas de las empresas y casi la misma 

proporción recomendaría a las universidades tecnológicas a otros jóvenes. Un 60 por 

ciento opinó que su experiencia fue mejor o mucho mejor que la esperada. Estos 

resultados son muy alentadores, ya que indican que las necesidades de los usuarios 

se están cumpliendo. 

Una respuesta interesante fue que el 70 por ciento de los estudiantes de las 

universidades tecnológicas tienen intenciones de trabajar y estudiar al terminar sus 

estudios. Esta es una indicación clara de que la mayoría de los estudiantes 

entienden la importancia de continuar estudiando para lograr una vida profesional 

satisfactoria es que una alta proporción de ellos manifestaron su intención de seguir 

estudiando o bien de trabajar y estudiar después de recibirse.  
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La movilidad social ascendente está determinada en gran medida por la clase de 

trabajo en el que se emplean los estudiantes al concluir sus estudios. La mayoría 

cree que se empleará en un puesto directivo o de supervisión. Entre el 20 y 25 por 

ciento tiene intenciones de auto-emplearse o bien de incorporarse a un negocio 

familiar. La mayoría de los estudiantes universitarios, creen que la calidad de sus 

vidas será mejor o mucho mejor que la de sus padres. 

La industria brindó un gran apoyo a las universidades tecnológicas particularmente 

cuando tenía plena conciencia de lo que éstas ofrecían. Estos resultados deben ser 

gratificantes para los responsables de las universidades en todos los niveles y 

enfatiza la previsión mostrada por quienes tomaron la decisión de crear esta nueva 

clase de universidad. Las actitudes positivas mostradas por la industria hacia las 

universidades tecnológicas y sus estudiantes son muy alentadoras, pero resaltan la 

necesidad de que se difundan más ampliamente a la industria las ventajas mutuas 

que se obtienen de la colaboración entre empresa y universidad. 

La calidad y lo atractivo de los cursos 

Las Universidades Tecnológicas han desarrollado una amplia variedad de carreras 

que preparan a técnicos graduados a nivel superior. Tanto los estudiantes como la 

industria consideran que las universidades tecnológicas forman graduados de alta 

calidad con capacidad para obtener un empleo y desarrollar un trabajo satisfactorio. 

Una razón significativa del éxito está en el diseño de las carreras, que enfatiza el 

desarrollo de las habilidades prácticas, la experiencia en el lugar de trabajo y las 

variaciones para adaptarse a las necesidades regionales. Estas características les 

permiten cubrir las necesidades de las empresas locales. Otro aspecto de peso en el 

diseño de las carreras es que se concentran en dos años de clases, y aunque es 

muy intensivo, el programa permite que los estudiantes avancen rápidamente hacia 

la obtención de un empleo de tiempo completo.  

Otra razón importante para el éxito es la participación sustancial de las empresas en 

el diseño, impartición y valoración de las carreras. 
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Los requerimientos de la educación y la capacitación basada en normas de 

competencia laboral (EBC). 

Las universidades tecnológicas apenas comienzan a introducir el enfoque EBC en el 

sistema y aún hay mucho trabajo por hacer. Sin embargo, puesto que el proceso 

para el diseño del curriculum se ha basado en la participación de la industria, su 

conversión a un enfoque basado en competencias será relativamente fácil de lograr. 

La evaluación recomienda que las universidades tecnológicas continúen, de forma 

ordenada, la introducción de una educación y capacitación basadas en normas de 

competencia laboral en todo el sistema. Una cuestión importante en el proceso para 

lograr su implementación efectiva es la inducción y capacitación de profesores en 

esta nueva metodología. 

El establecimiento de carreras viables para el apoyo del desarrollo económico 

Solamente después de una planeación exhaustiva se seleccionan las carreras que 

se ofrecen en las universidades tecnológicas. Aunque se realiza desde una 

perspectiva nacional, el interés primordial es cubrir las necesidades del mercado 

laboral específico para cada región. Hasta el 20 por ciento del contenido curricular de 

las carreras se determina con base a las necesidades locales y esta flexibilidad es 

muy apreciada. 

El sistema actual es efectivo, pero la evaluación enfatiza cuán difícil es conocer con 

exactitud la demanda continuada de las carreras actuales. Esta incertidumbre exige 

que el sistema sea lo más flexible posible para evitar los problemas que una 

demanda decreciente podría acarrear con respecto a personal redundante e 

instalaciones y equipo. 

En vista de lo anterior, las universidades deberán considerar cuidadosamente el 

diseño de sus instalaciones de enseñanza para que se adapten a nuevas 

necesidades. Cabe hacer notar que actualmente el ingreso de estudiantes en 

algunas carreras es muy bajo. 
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Las implicaciones de la federalización, la colaboración con el sector industrial y 

transiciones 

La evaluación ha encontrado que el compartir responsabilidades en diferentes 

instancias de gobierno ha funcionado bien y no encuentra ninguna razón para 

cambiar el balance de estas responsabilidades. 

Las colaboraciones con la industria tanto a nivel del sistema en su conjunto, como de 

las universidades individuales, resultaron impresionantes, y se considera que podrían 

ser todavía más impresionantes si una mayor parte de la industria conociera sus 

beneficios. 

El tránsito de los egresados graduados de las universidades tecnológicas hacia otras 

instituciones de educación superior debe simplificarse y no penalizar 

innecesariamente al estudiante. Inquieta el hecho de que el sistema de educación 

superior en México no es tan flexible como podría ser con respecto al reconocimiento 

de estudios, cuando un estudiante quiere transferir entre instituciones. 

El financiamiento, la calidad de los recursos y la equidad 

El equipo evaluador se impresionó por la calidad de las instalaciones, sus equipos y 

el nivel de fondos disponibles para su operación. Sin embargo está consciente de los 

costos de mantener actualizado el equipo, en vista del cambio continuo de la 

tecnología. 

La expectativa del gobierno de que cada institución deberá generar una proporción 

significativa de los fondos necesarios para sus operaciones, incluyendo los costos 

para reemplazar instalaciones y equipo, es similar a la manifestada por los gobiernos 

en todo el mundo y, de hecho, muchos gobiernos esperan aún más de sus 

instituciones de educación superior.  

Una dificultad para lograr que la educación superior en México llegue a un alto nivel 

de apoyo financiero por parte de la industria y la comunidad en general, como 

sucede en los Estados Unidos de América, radica en la idea de que es 
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responsabilidad del gobierno proporcionar una educación gratuita en todos los 

niveles. La transformación hacia esquemas de mayor corresponsabilidad requerirá 

un esfuerzo substancial de las instituciones educativas. 

En la actualidad, las universidades tecnológicas comienzan el recorrido para obtener 

la certificación ISO 9000. La evaluación apoya esta iniciativa, ya que ofrece un 

camino excelente de establecer un parámetro para prácticas y políticas actuales.  Sin 

embargo, esta certificación, aunque sea importante, no es suficiente para garantizar 

la calidad en el sistema. Para lograrla, las instituciones deben analizar con cuidado la 

adopción de procesos que busquen mejoras continuas. 

Las universidades tecnológicas han hecho una aportación importante hacia la 

equidad en la educación en México, al establecer instalaciones en regiones de 

actividad económica marginal. Esta política debe continuar ya que, de acuerdo con 

nuestras observaciones, es significativo el beneficio de establecer una universidad 

como la tecnológica en ellas. La eficiencia de esta política sería aún más grande si 

cada campus llegara a su plena capacidad.  

2.4 SITUACIÓN ACTUAL  

La educación superior corta y algunos de sus indicadores de calidad. 

En este apartado se indaga en qué medida las instituciones estudiadas ofrecen una 

educación de calidad, analizándola a través de las siguientes dimensiones: a) 

eficacia, b) eficiencia, c) equidad, d) relevancia, y e) pertinencia, de acuerdo con 

Muñoz (1997: p. 22): 

La eficacia 

Se analiza la capacidad de responder a los objetivos que se propone este tipo de 

educación. Se tomarán, como indicadores, el proceso de crecimiento de ambos 

modelos, su matrícula y número de instituciones. Para saber si se responde a las 

necesidades del sector productivo y a las expectativas de formación académica de 
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los estudiantes, se trabajará con datos sobre la colocación de los egresados en el 

mercado de trabajo. 

Por otro lado, según la Coordinación General de Universidades Tecnológicas 

(2000:24), 63% de los egresados de este subsistema encuentra empleo dentro de los 

seis meses posteriores a la obtención del título de TSU, en puestos de supervisión y 

mandos medios, en pequeñas, medianas y grandes empresas, con un ingreso 

promedio al inicio, de tres mil 200 pesos al mes. 

Con base en el sistema de información sobre egresados (SIVUT) desarrollado por la 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas, cuyo objeto es conocer y 

tener elementos para evaluar los resultados del modelo, la Coordinación reporta que, 

en 1999, el sistema de Universidades Tecnológicas tenía un total de 13 mil 237 

egresados y estimaba llegar, en 2000, a los 21 mil 155 jóvenes con nivel de Técnico 

Superior Universitario. 

En relación con el acceso al mercado laboral, la SEP (1991: p. 74) fijaba la meta de 

que, al menos la mitad de los egresados de las Universidades Tecnológicas, 

deberían incorporarse de manera inmediata al trabajo. Las cifras oficiales permiten 

corroborar que este objetivo se ha logrado.  

En la medida en que los egresados se emplean, se muestra que el conocimiento 

adquirido en las UT ayuda a los jóvenes a ingresar al mercado laboral. Éste puede 

ser el punto de arranque para que los egresados busquen mejores alternativas de 

vida personal y profesional. Sin embargo, es indispensable ir más allá de las 

estadísticas oficiales e indagar qué condiciones laborales obtienen los TSU. 

A pesar de que la SEP (1991: p. 22) originalmente previó que los egresados de las 

universidades tecnológicas continuarían sus estudios, los jóvenes siguen 

enfrentando problemas para adquirir el conocimiento de licenciados o ingenieros. La 

continuidad de estudios en las universidades tecnológicas ha sido un punto de 

debate y conflicto. Aunque, actualmente, es posible que un egresado del sistema 

estudie una licenciatura en instituciones de educación superior regionales (un 
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ejemplo es el caso de Tula), esto no es una situación generalizada. La mayoría de 

las universidades tecnológicas no ha podido integrarse armoniosamente con otros 

subsistemas de educación superior, como los institutos tecnológicos o las 

universidades públicas autónomas. 

Si bien el sistema ha sido eficaz para atraer a los jóvenes a sus aulas y para facilitar 

el tránsito de la escuela al trabajo, se deben hacer esfuerzos institucionales y 

políticos para ofrecerles la posibilidad real de continuar estudios superiores, de ser 

posible, en las mismas universidades tecnológicas. Esto, en muchos casos, traerá 

beneficios sociales y económicos a los jóvenes de regiones apartadas, de acuerdo 

con Flores-Crespo4 (2001). 

La eficiencia 

La misma Coordinación General de Universidades Tecnológicas (CGUT) reconoce 

que una de las principales razones por la cual desertan los alumnos es la falta de 

recursos para cubrir las colegiaturas, cuando explica que: “el índice de deserción 

oscila, por universidad tecnológica, entre 4.2 y 29.4%, siendo las principales causas 

la baja formación de los estudios de bachillerato y la necesidad económica, ligada a 

la falta de recursos para cubrir el costo de las mensualidades en la universidades 

(2001: p. 21).  

2) En relación con la participación del sector productivo, hay investigaciones que 

muestran que el sector privado (al menos en los primeros años) no actúa como se 

esperaba en el financiamiento de las universidades tecnológicas5. Su participación se 

ha circunscrito a la revisión y propuesta de los planes de estudio y, sobre todo, a dar 

cabida a los alumnos para que hagan su estadía en la empresa, designando a un 

asesor en la planta. Esta estrategia de vinculación es benéfica para los alumnos y la 

institución educativa, en la medida en la que permite, a los primeros, la posibilidad de 
                                                           
4 FLORES-CRESPO, P. (2001). Sen´s human capabilities approach and higher education in Mexico. The case of 
the Technological University of Tula. Ponencia presentada en la Conference on Justice and Poverty: Examining 
Sen´s Human Capabilities Approach. Universidad de Cambridge, Gran Bretaña. Disponible en http://www.st-
edmunds.cam.ac.uk/ vhi/sen/program1.shtml#ps-d. Fecha de consulta 10 de septiembre de 2006. 
 
5 COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS (2001). Información para las 
universidades tecnológicas. Disponible en http://cgut.sep.gob.mx. Fecha de consulta 18 de junio 2001. 
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un aprendizaje práctico en una situación laboral real y posibilita, a las UT, ofrecer una 

parte de la formación, en alternancia con un lugar de trabajo.  

Pero esta estrategia de vinculación también representa un beneficio para los 

empleadores por dos razones. Primero, porque el estudiante realiza un trabajo 

necesario para la empresa sin una alta remuneración. Segundo, en el caso en que el 

joven TSU sea empleado por la empresa, al final de su estancia, el empleador 

reduce los costos de inducción al puesto y de capacitación. 

3) Según datos oficiales, el presupuesto para financiar a las UT (particularmente el 

gasto relacionado con la inversión) ha estado, principalmente, a cargo del gobierno 

federal.  

4) Por otro lado, en los últimos cinco años, los gastos de operación se han repartido 

casi por igual entre la federación y los gobiernos de los estados. 

5) Finalmente, los recursos propios que las instituciones han logrado conseguir han 

sido más bien escasos, en la medida en que, prácticamente, se restringen a lo 

obtenido por las cuotas de inscripción y de colegiatura. 

Otro de los indicadores para ilustrar la eficiencia del modelo de las universidades 

tecnológicas es el índice de titulación. Aunque la SEP (1995: p. 74) afirmaba que en 

las universidades tecnológicas se debería tener una eficiencia terminal superior al 

80%, la CGUT reportó un promedio significativamente menor, ya que sólo 52.7% de 

los alumnos se había titulado en el año 2000 (2001: p. 21). 

Desde la perspectiva de los recursos destinados a este tipo de educación: 

1) En México, los factores socioeconómicos dificultan la recuperación del costo 

directo de la educación, especialmente si se quiere lograr el objetivo de impulsar a 

grupos en relativa desventaja económica. 

2) La participación de los empresarios ha sido menor de la que se esperaba en 

términos de financiamiento. 
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3) La participación de los gobiernos estatales se ha restringido sólo a una parte de 

los gastos de operación. 

4) La responsabilidad económica de las UT recae principalmente en el Estado 

federal. 

5) Sólo la mitad de la población que se inscribe se titula, pues el resto abandona los 

estudios antes de terminarlos. 

La equidad 

Se da cuenta de la procedencia escolar de los estudiantes, así como del costo por 

alumno, como elementos que indican a quiénes se orienta este tipo de educación. 

No obstante, el Observatorio Ciudadano de la Educación (2000), muestra que el 

costo anual por alumno varía entre universidades, por carrera y por año, 

dependiendo de la matrícula y del desarrollo de cada institución, y actualmente, el 

gasto federal promedio por estudiante en una UT es superior al de las otras 

universidades públicas que según el Informe de Labores del Secretario de Educación 

Pública (1999) invertían 15 mil 648.4 pesos por alumno, en 1999.  

La relevancia 

Este punto se analiza con base en las aspiraciones e intereses de los alumnos. Es 

interesante resaltar que, a pesar del alto nivel de inserción de sus egresados al 

mercado de trabajo, las UT sólo han logrado captar la atención de algunos sectores 

de la población mexicana, particularmente hijos de familias de ingresos medios a 

medios-bajos, de acuerdo con Ramsey, Gregor y Carnoy (2000: p. 87). El anterior 

subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP, Daniel 

Reséndiz interpretó este hecho como un rasgo conservador de los mexicanos, ya 

que “expone” las familias, equivocadamente, creen que las carreras liberales 

tradicionales del siglo XIX, aseguran el bienestar de sus hijos6. 

                                                           
6  Reséndiz, Daniel. (2000). Entrevista al Subsecretario de la SESIC. Disponible en www.jornadaunam.com. 
Fecha de consulta 25 de enero de 2000. 
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La desigualdad socioeconómica es uno de los grandes problemas de México, una de 

sus más graves manifestaciones, es la deserción escolar que, a su vez, es uno de 

los principales problemas que atienden las UT. La deserción está ligada a los costos 

que implica asistir a la universidad, tales como el pago de colegiaturas, libros, 

transporte, etcétera (conocidos como directos) y los indirectos tales como estudiar en 

lugar de trabajar (costo de oportunidad) por lo que las recomendaciones de Ramsey, 

Gregor y Carnoy (2000) con relación a la puesta en marcha de un sistema de becas, 

así como a la apertura de opciones educativas para los jóvenes que trabajan, son 

muy importantes para auspiciar la equidad. 

La pertinencia 

Se estudia a partir de la adecuación de las estrategias institucionales, orientadas a 

responder a las posibilidades de aprendizaje de los grupos sociales a los que se 

dirige la educación y de la respuesta que dan a las necesidades del mercado laboral. 

En 1996 y en 1999 expertos internacionales le hicieron una serie de 

recomendaciones a las UT, que tienen que ver con el diseño de algunas estrategias 

orientadas a responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Se 

exponen aquí, clasificadas en tres categorías: a) institucionales; b) académicas; y c) 

administrativas.  

Las recomendaciones institucionales se refieren a acciones orientadas a fortalecer a 

las UT como sistema, tanto internamente, como en relación con el contexto 

socioeconómico y laboral. Las académicas tienen que ver con acciones encaminadas 

a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta tres elementos 

fundamentales: a) el tiempo dedicado a la enseñanza; b) la formación de los 

estudiantes; centrada en las actitudes y los conocimientos tecnológicos “núcleos del 

modelo” y no sólo en la enseñanza práctica; y c) el perfil del personal docente (2000). 
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Contexto estatal 

El estado de Quintana Roo se localiza en la porción oriental de la Península de 

Yucatán con una superficie de 50,843 Km.2, equivalente al 2.6% de la superficie 

nacional, ocupando el vigésimo lugar entre las demás entidades federativas.  

Al promulgarse la Constitución Política del estado de Quintana Roo el 8 de octubre 

de 1974, se constituyó en siete municipios: Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla 

Mujeres, Othón P. Blanco, Benito Juárez, José María Morelos y Lázaro Cárdenas; y 

por decreto publicado el 27 de julio de 1993, se incorporó el nuevo municipio de 

Solidaridad. 

Aspectos socioeconómicos 

Se estima que la Población Económicamente Activa (PEA) de Quintana Roo es de 

467,795 (65.83%), de los cuales 457,944 cuentan con un empleo y 981 se 

encuentran desocupados; esta participación de actividad económica hace que la 

entidad ocupe el cuarto lugar en el ámbito nacional.  

La PEA tiene una tasa de ocupación de 97.85%; corresponde al sector primario el 

15.8%, al sector secundario  el 16.4% y al sector terciario  el 67.8%. 

El mayor porcentaje de los valores de bienes y servicios producidos es el generado 

por el turismo, en actividades de comercio, restaurantes y hoteles, esto representa el 

58.2%, cifra que rebasa más de dos veces al promedio nacional. 

Aspectos demográficos 

Esta entidad, la más joven de las que integran la federación, es también la de mayor 

crecimiento poblacional, resultado tanto de su crecimiento natural del 2%, que 

equivale a un promedio de 21 mil nacimientos por año, como de una acelerada 

inmigración social de 4.13% que equivale a un promedio de 43 mil inmigrantes por 

año; sumado alcanza un crecimiento demográfico de 6.13% para 1999, de acuerdo 

con el Municipio de Benito Juárez (1999). 
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Migración, perfiles y procedencia. 

Actualmente, el turismo representa la columna vertebral de la economía 

quintanarroense; en la zona norte las ciudades de Cancún, Cozumel y Playa del 

Carmen representan la zona más importante de este sector. La potencialidad del 

estado, sobre todo en el área turística, ha creado en las últimas dos décadas 

oportunidades de empleo y ocasionado corrientes migratorias de todo el país, que en 

un alto porcentaje, se ocupa principalmente en actividades relacionadas con el 

turismo, y a la industria de la construcción. 

La población en 1999 se estimaba en 1’024,154 personas de las cuales 523,355 son 

hombres y 497,799 son mujeres. Esta población representa el 1.04 % del total 

nacional ocupando el 26vo. lugar en el país. El municipio de Benito Juárez concentra 

el 51 % de la población y el de Othón P. Blanco el 26 %. El patrón de asentamientos 

humanos se caracteriza por la concentración de la población en los centros urbanos 

con un 83 %, y una extrema dispersión en el medio rural con el 17 % de la población, 

según el Municipio de Benito Juárez (1999). 

Tasas de crecimiento de la población por municipio y grupos de edad 

Los municipios con mayor dinámica poblacional son Solidaridad y Benito Juárez, con 

una tasa estimada del 10.9 % y el 8.7 %, respectivamente, muy por encima del 

promedio estatal que es de 6.13 %, le siguen Isla Mujeres con el 3.7 %, Felipe 

Carrillo P. con 3.1 %, José M. Morelos con el 3.0 %, Othón P. Blanco con el 2.9 %, 

Lázaro Cárdenas con el 2.5 % y Cozumel con el 1.4 %, de acuerdo con las cifras del 

INEGI (2000). 

El estado de Quintana Roo se caracteriza por ser eminentemente joven, el 70 % de 

la población es menor de 30 años, el 27 % fluctúa en edades de 30 a 59 años y el 3 

% de 60 años y más, de los cuales el 51.3 % son hombres y el 48.7 % son mujeres. 
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Contexto regional 

El municipio de Benito Juárez, con una extensión de 1,664 kilómetros cuadrados, es 

el sexto Municipio del estado de Quintana Roo en cuanto a su extensión territorial y 

ésta representa el 3.3 % del total. El número de población registrada en 1998 fue de 

492 mil 258 habitantes, lo cual representa más de la mitad de la población del 

estado, según cifras del Municipio de Benito Juárez (1999: p. 8). 

La ciudad de Cancún, cabecera del municipio de Benito Juárez, con una antigüedad 

de 29 años, produce más de las dos terceras partes del Producto Interno Bruto del 

estado, y de esta producción, más del 75 % se genera en la actividad turística. Los 

ingresos por turismo representan más del 25 % del ingreso internacional total de 

divisas en México por este concepto. 

Situación de la Educación Superior en Quintana Roo 

La matrícula total de educación media superior en el estado de Quintana Roo  esta 

conformada por 29,799 estudiantes, el 51.5 % de esta matrícula, hombres y el 48.5 

% mujeres. El 44.7 % se encuentra en primer grado, el 31.3 % se encuentra en 

segundo grado y el 24 % estudia en tercer grado7. 

La matrícula de las IEMS (Instituciones de Educación Media Superior) de la Zona de 

influencia de la Universidad Tecnológica de Cancún, que comprende los municipios 

de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Lázaro Cárdenas, se encuentra 

atendida por 18 escuelas particulares y 14 públicas. 

La matrícula total en el nivel medio superior de las IEMS de la zona de influencia de 

la U T de Cancún es de 11,691 estudiantes, el 47.4 % de ellos se encuentra en 

primer grado, el 30.4 % se encuentra en segundo grado y el 22.2 % se encuentra en 

tercer grado. 

                                                           
7 El análisis que se efectúa en de este apartado fue con base a las cifras del documento SEYC. Estadística básica 
de inicio de cursos. 2001-2002. 
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El número de estudiantes inscritos en instituciones de educación superior (periodo 

escolar 2001-2002) en el estado de Quintana Roo es de 9,355. El 54.5 % son 

hombres y el 45.5 % son mujeres. El 48.3 % de la matrícula se encuentra en el 

municipio de Benito Juárez. El 41.1 % se encuentra en Othón P. Blanco, el 5.7 % en 

Felipe Carrillo Puerto y el 4.9 % en Cozumel. 

El 21.6% de la matrícula de educación superior en el estado se encuentra inscrita en 

el Instituto Tecnológico de Cancún, el 20.2% en el Instituto Tecnológico de Chetumal, 

el 16.6% en la Universidad de Quintana Roo, el 11.4% en la Universidad La Salle 

Cancún, el 5.7% en el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, el 

4.4% en la Universidad Tecnológica de Cancún, el 4.3% en el Instituto Tecnológico 

Agropecuario 16, el 4.2% en la Universidad de Quintana Roo (campus Cozumel), y el 

resto en 8 escuelas mas. 

El 13.4 % de la matrícula se encuentra inscrita en el nivel 5, y el  86.6 % en el nivel 6. 

La Universidad Tecnológica de Cancún, el Instituto Tecnológico Superior de Felipe 

Carrillo Puerto, y la Universidad de Quintana Roo son las únicas instituciones de 

educación superior que ofrecen carreras de Técnico Superior Universitario, 

Licenciatura Técnica  y Profesional Asociado.  

En todo el estado de Quintana Roo se ofrecen 14 carreras de nivel 5, la Universidad 

Tecnológica de Cancún ofrece 5 carreras de Técnico Superior Universitario, la 

Universidad de Quintana Roo (campus Cozumel) 4 carreras de Profesional Asociado, 

el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto ofrece 4 licenciaturas 

técnicas, y la Universidad de Quintana Roo (campus Chetumal) ofrece una carrera 

de Profesional Asociado. 

La Universidad Tecnológica de Cancún atiende el 32.4 % de la matrícula del nivel 5, 

la Universidad de Quintana Roo (Campus Cozumel) el 27.3 %, el Instituto 

Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto atiende el 35.3 %, y la Universidad de 

Quintana Roo (campus Chetumal) atiende el 4.9 %. 
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El 15 de julio de 1997 se publica en el Diario Oficial del estado el decreto por el cual 

se crea la Universidad Tecnológica de Cancún como un organismo público 

descentralizado del Gobierno del estado de Quintana Roo, que imparte estudios de 

nivel superior, con el fin de formar Técnicos Superiores Universitarios (TSU). 

De 1997 a la fecha, la Universidad Tecnológica de Cancún (UT de Cancún) ha 

incrementado los espacios educativos para atender a un mayor número de alumnos 

del nivel superior y responder a las necesidades del sector productivo de bienes y 

servicios de la entidad.  

La zona de influencia de la UT de Cancún abarca principalmente los municipios de 

Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel y Lázaro Cárdenas, de los cuales 

provienen los jóvenes en busca de una institución donde puedan realizar sus 

estudios de Técnico Superior Universitario.  

Todas las carreras cuentan con estudios factibilidad, por lo cual el 100 % de los 

planes y programas de estudio corresponden a las necesidades del sector productivo 

de la zona de influencia. 

En 1997 se ofrecieron tres carreras: Administración, Contabilidad Corporativa, 

Mantenimiento de Instalaciones y el número de alumnos inscritos sumó 158. Con 

este número, la Universidad Tecnológica atendía el 2.8 % de la matrícula de 

educación superior en Quintana Roo (5,707 alumnos). La carrera de Administración 

absorbía el 47 % del total de la matrícula, la carrera de Contabilidad Corporativa el 

30 %, y la de Mantenimiento de Instalaciones el 23 %. 

En este primer ciclo escolar, de 158 alumnos inscritos al inicio del mismo, terminaron 

98, por lo que hubo un 29 % de deserción escolar.  

Matrícula  

La matrícula al inicio del año escolar septiembre de 1998 – agosto de 1999 fue de 

466 alumnos, equivalente a 295 % respecto a la matrícula del año anterior, 

conformándose con 98 de reingreso y 368 de nuevo ingreso. La carrera de 
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Administración atendió al 41 % de la matrícula total, el 23 % a la nueva carrera: 

informática, el 21 % a la carrera de Contabilidad Corporativa y el 15 % a la carrera de 

Mantenimiento.  

La matrícula al inicio del periodo escolar septiembre 1999 – agosto 2000 fue de 954 

alumnos, por lo que el incremento de la matrícula respecto a 1998 fue del  205 %, y 

se conformó con 658 de nuevo ingreso y 296 de reingreso. 

GRÁFICA NÚMERO 1: COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA 

              FUENTE: Informe trianual de actividades de la Universidad Tecnológica de Cancún 

De los 658 alumnos de nuevo ingreso, el 55 % de ellos se inscribió en la Carrera de 

Administración, el 25 % en Informática, el 12 % en Contabilidad Corporativa y el 8 % 

en Mantenimiento Industrial. Con esta matrícula, la Universidad Tecnológica de 

Cancún atiende al 22.82 % de la matrícula total de educación superior en la zona de 

influencia, y al 9.86 % en el estado de Quintana Roo. 

Pertinencia y factibilidad académica del PE. 

Para la apertura de las carreras de TSU en Administración, Contabilidad Corporativa, 

Mantenimiento Industrial e Informática se realizó el estudio de factibilidad (estudio de 

mercado laboral, estudio de oferta y demanda educativa, estudio de expectativas 

escolares, estudio de la factibilidad técnica para obtener los recursos necesarios y 

asegurar el éxito del proyecto); para garantizar la pertinencia de los planes y 
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programas educativos, respecto a las necesidades de los sectores productivos y 

sociales de la zona de influencia.  

La carrera de Turismo e Idiomas, surge a raíz de dos estudios de factibilidad. El 

primero se realizó en conjunto con los directores, profesores y sector productivo de la 

Zona de Influencia en el año de 1999. El segundo estudio de factibilidad tuvo la 

aprobación del Comité de Pertinencia y de la COEPES. 

Condiciones para la realización de los Programas Educativos (PE). 

Para el año 2002, se contaba con las siguientes instalaciones para la realización de 

los PE, teniendo en cuenta, aulas con aire acondicionado, biblioteca, laboratorios de 

cómputo y de ciencias básicas EDULAB, centro de maquinado por control numérico 

computarizado, laboratorio de física, laboratorio pesado, laboratorios de informática y 

CISCO, centro de autoacceso para la práctica del idioma inglés; aulas y recursos 

audiovisuales, entre ellos cañones de proyección, televisión, video casetera, 

proyector de acetatos.  

Sin embargo, esta infraestructura requería de mantenimiento constante, los centros 

de cómputo requieren la actualización del software administrativo y contable, así 

como de antivirus y plataformas de trabajo (sistemas operativos), y actualizar los 

equipos en cuanto a hardware (memoria, drives, monitores).  

Aprovechamiento escolar  

El nivel de aprovechamiento y la calidad de los servicios educativos, son indicadores 

básicos para conocer el rendimiento académico de los estudiantes. Para la 

Universidad Tecnológica de Cancún, la distribución de las calificaciones por 

generación, cuatrimestre y carrera se han mantenido en intervalos constantes.  
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TABLA No. 1: PROMEDIO POR PERÍODO 

PERÍODO 
CARRERA 

97-98 98-99 99-00 
Administración 8.39 8.82 8.7 
Contabilidad Corporativa 8.42 8.71 8.7 

Mantenimiento Industrial 8.33 8.65 8.7 

Informática No aplica  8.73 8.5 

               FUENTE: Informe trianual de actividades de la Universidad Tecnológica de Cancún 

Reprobación 

La reprobación es un fenómeno que afecta en general a todas las instituciones de 

educación, en los diferentes niveles del sistema educativo. En la Universidad 

Tecnológica de Cancún, en el año escolar septiembre de 1999 – agosto de 2000, fue 

del 2 %. 

Los detalles y la evolución de la reprobación escolar en esta Universidad para los 

tres años se distribuyen de la siguiente manera:   

TABLA No. 2: REPROBACIÓN POR PERÍODO 

PERÍODO 
CARRERA 

1997 - 1998 1998 – 1999 1999-2000 

Porcentaje de reprobación respecto 

a la matrícula inicial 
27 % 1 %  2 %  

             FUENTE: Informe trianual de actividades de la Universidad Tecnológica de Cancún 

Deserción 

Al final del ciclo escolar septiembre de 1999–agosto de 2000, el índice de deserción 

fue de un 35 %. Una de las causas de deserción más importantes, fue la deficiencia 

escolar previa en los conocimientos adquiridos en el bachillerato, generalmente en 

los estudiantes del primer cuatrimestre. Debido a que el modelo educativo de la 

Universidad Tecnológica de Cancún no les agradó, el 15 % de los estudiantes 
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decidieron buscar una alternativa diferente en otra institución de educación superior 

en la localidad.  

Los detalles y la evolución de la deserción escolar en esta Universidad se distribuyen 

de la siguiente manera, por carrera: 

TABLA No. 3: DESERCIÓN 

PERÍODO 
CARRERA 

1997 - 1998 1998 - 1999 1999-2000 

Administración 12 10 % 25 5 % 162 17 % 

Contabilidad Corporativa 18 12 % 19 4 % 62 7 % 

Mantenimiento Industrial 12 5 % 13 3 % 28 3 % 

Informática No aplica 32 7 % 79 8 % 

TOTAL 42 27 % 39 19 % 331 35 % 

             FUENTE: Informe trianual de actividades de la Universidad Tecnológica de Cancún 

Docentes 

Para poder ofrecer una formación con las características del modelo pedagógico de 

las Universidades Tecnológicas, es necesario contar con docentes que tengan los 

atributos y el talento necesario para cubrir los perfiles definidos para tal efecto, los 

cuales son seleccionados por su experiencia profesional y laboral. 

La plantilla docente se conformaba con 109 profesores, de los cuales el 21 % son  

Profesores de Tiempo Completo y el 89 % Profesores de Asignatura. En cuanto a su 

nivel académico, el 4 % de los Profesores de Tiempo Completo cuenta con estudios 

de Maestría, y el 92 % cuenta con licenciatura, y un 4 % cuenta con una certificación 

en Gastronomía. 

El 100 % de los Profesores de Asignatura, cuenta con experiencia profesional, en 

especial en las áreas que ofrece la Universidad Tecnológica de Cancún.  

Si bien se cuenta con los docente necesarios, es importante destacar que algunos de 

ellos son de nuevo ingreso (septiembre 2002), y es conveniente que se les de un 
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trato más cercano para lograr ubicarlos en el modelo que nuestra institución 

promueve del 70% de práctica, además de involucrarlos en el sistema y permitir que 

se integren con los ya existentes.  

Actualmente, la UT de Cancún ejerce recursos del Programa de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI 2.0) en el proyecto de Capacitación Docente para dotar y mejorar 

las herramientas pedagógicas, técnicas actuales de manejo y dinámicas de grupo, 

así como mejorar su desempeño en las funciones de tutoría a los Profesores de 

Tiempo Completo. 

Para la U T de Cancún es muy importante la experiencia profesional del personal 

docente, para garantizar que los conocimientos impartidos a los alumnos, sean 

pertinentes a las necesidades actuales del sector productivo de bienes y servicios. 

Por lo anterior, el 100 % de la plantilla docente contratada cuenta con experiencia 

profesional, en el área donde imparten clases. 

Avances hacia la Evaluación de los CIEES.  

Para el año 2002, se encontraban en proceso de autoevaluación las carreras de 

Mantenimiento Industrial, Informática, Administración y Turismo. 

Avances en la incorporación de enfoques centrados en el estudiante y en el 

aprendizaje. 

Flexibilidad de los programas académicos: se fundamenta en la posibilidad de 

modificar temas de los programas de estudio de las asignaturas de informática en un 

20%, tomando como referencia lo que en el sector productivo se requiere, como 

ejemplo tenemos los cambios a las asignaturas de redes, el programa de esta 

materia se ajustó parcialmente a la retícula del programa de CISCO, dándoles a los 

alumnos un valor agregado en temas de actualización. 

Cambio del papel docente: se deja atrás el modelo tradicionalista en el que el 

profesor es el centro de un todo y de él emana todo el conocimiento. En cambio se 

fomenta el modelo, en el cual el docente se convierte en un facilitador del 
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conocimiento, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, revaloraciones de 

experiencias y modalidades de aprendizaje, basándose en soportes educativos 

tecnológicos y de comunicación, en donde la evaluación corresponde a en un 70% 

de práctica y 30% de teoría, para lo cual, el docente debe tener una especialización 

en un área tecnológica. 

Nuevas formas de evaluación: que consiste en evaluar el “saber”, que corresponde a 

la teoría; los conceptos aprendidos; “el saber hacer”, que corresponde a la habilidad 

y destreza que demuestra el estudiante en ser competente en la aplicación practica 

del Programa Educativo; y el “saber ser” que corresponde a la actitud que demuestra 

al convivir y adaptarse en el medio que lo rodea, cumpliendo con las normatividad y 

participación activa y reflexiva. Teniendo como fundamento, la parte de formación 

personal, del estudiante.  

Esquemas de atención de estudiantes. 

En la UT de Cancún, se fomenta que los PE tengan un enfoque centrado en el 

estudiante, debido a que cuenta con apoyos económicos (Becas Académicas, la 

gestión de las Becas de Transporte y PRONABES, así como estímulos 

denominados: el Premio al Mérito Estudiantil, Diplomas de Mejores Promedios de 

Generación), Servicios a los estudiantes (Servicio Médico, Apoyo Psicológico, 

Seguro Contra Accidentes y Seguro Facultativo), Apoyos Académicos (Tutorías y 

Asesorías, Movilidad e Infraestructura) y Flexibilidad de los Programas Académicos. 

Esquemas e instrumentos utilizados en los Programas educativos para evaluar 

aprendizajes. 

El único instrumento de evaluación con el que cuentan los Programas Educativos, es 

el Examen General de Egreso del Técnico Superior Universitario (EGETSU), que 

aplica el CENEVAL; para conocer el avance logrado por el estudiante durante su 

estancia en la institución y en el aprovechamiento obtenido al finalizar la carrera. 

Cabe mencionar que en su elaboración participan los Profesores de Tiempo 

Completo, en el desarrollo de reactivos para cada una de las diferentes áreas, los 
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cuales son validados por el CENEVAL y los que son aceptados forma parte de la 

base de datos del examen de egreso. Este instrumento se aplica para evaluar a nivel 

nacional el aprovechamiento académico de cada generación egresada de las 

Universidades Tecnológicas. 

2.5 PERSPECTIVAS 

Factibilidad de lograr la acreditación de los Programas Educativos por organismos 

reconocidos por los CIEES. 

De acuerdo con los resultados de la autoevaluación de los programas de TSU en 

Administración, Contabilidad Corporativa, Informática y Mantenimiento Industrial, 

conforme a los criterios del Comité de Ciencias Sociales y Administrativas y del 

Comité de Ingeniería y Tecnología de los CIEES, se puede considerar que existe 

factibilidad para que el programa de TSU en Informática sea acreditado en el año 

2006, por el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación.  

Asimismo, se considera que existen las condiciones necesarias para que 

estableciendo los proyectos pertinentes se logre que el PE de Turismo alcance el 

nivel 1 de los CIEES a mas tardar en el año 2006. 

Aspectos que habría que fortalecer para lograr la acreditación o el nivel 1 de los 

CIEES. 

Personal académico. El éxito de un programa depende fundamentalmente del 

personal académico, de su calificación, experiencia profesional, desempeño, y de su 

potencial de desarrollo. El grupo docente para estos programas deberá ser 

fortalecido ampliamente en el sentido de lograr que al menos el 50% de ellos 

alcancen el nivel ideal definido para los profesores de las universidades tecnológicas 

adquiriendo un grado de maestría o especialización tecnológica. 

Alumnos. La incorporación de características específicas de los desempeños 

anteriores, actuales y futuros de los alumnos deberá nutrir de información a los 

diferentes actores del sistema para generar acciones de mejora: 
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Antecedentes académicos. El conocimiento del historial académico de los alumnos al 

ingreso dotará de información que facilite su incorporación al sistema identificando 

sus fortalezas y debilidades. 

Desempeño a su paso por el programa. La medición y observancia de los logros 

durante la estancia en la universidad brindará elementos a tomar en cuenta para 

mejorar los procesos que se están aplicando. 

Peculiaridades al egresar. El seguimiento de egresados aporta insumos al proceso 

de pertinencia de los PE así como a la vinculación con los sectores productivos.  

Proceso de enseñanza. Incrementar cambios cualitativos en los participantes, 

manifestados por la adquisición y construcción de conocimientos, el desarrollo de 

destrezas y habilidades, la asunción de actitudes y valores y, en general, el 

crecimiento del estudiante en su aptitud, su conciencia y responsabilidad en la 

sociedad. 

Administración del programa: Es indispensable tener establecidos mecanismos de 

planeación financiera y administrativa. 

Obstáculos que habría que superar. 

Uno de los principales retos es la actualización de los equipamientos. Una de las 

grandes fortalezas de la universidad es el equipamiento con la que fue dotada y el 

efecto de la utilización de ellos en los PE; por lo que el poder seguir contando con 

laboratorios y talleres, dotados con equipos modernos, que guarden correspondencia 

con lo que existe en las empresas será una de las metas a conseguir. 

Una planta académica con perfiles bajos causaría poca correspondencia entre los 

planes de calidad y lo que realmente se puede alcanzar. Para lograr la acreditación 

de los PE a un futuro próximo se deberá evitar comprometer un esfuerzo que no 

contemple acciones concretas destinadas a formar, fortalecer y consolidar los 

cuerpos académicos de la universidad.  

Capacidad y competitividad académicas del PE 
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El análisis efectuado de acuerdo a la metodología planteada en los lineamientos para 

la elaboración del PIFI 3.0, nos da como resultado que en cuanto a capacidad 

académica, es baja para los PE.  

En cuanto a la competitividad relacionada con los estudiantes. Se puede decir que es 

alta, sin embargo es necesario implementar las acciones necesarias para que se 

incremente el número de egresados que obtengan testimonios de Desempeño 

Académico Satisfactorio (DAS) y de Alto Rendimiento Académico (ARA) en la 

aplicación del EGETSU del CENEVAL. Y el compromiso de seguir sosteniendo e 

incrementar los indicadores hasta ahora logrados.  

Análisis de la evolución de los valores de los indicadores a 2000, 2001 y 2002 del 

PE.  

Respecto a los valores de los indicadores del 2000 al 2002:  

• El número de PE, se incrementó en un 14%. 

• La matrícula, decreció en 27%. 

• El número de Profesores de Tiempo Completo, decreció en 23%. 

• El número de Profesores de Asignatura, decreció en 23%. 

• El número de Profesores de Tiempo Completo con posgrado, decreció en 5%. 

• Se actualizó el 100% de los PE. 

• No se evaluó ningún PE por los CIEES. 

• El número de becas otorgadas, se incrementó en un 12%. 

• El 100% de los alumnos recibieron tutoría. 

• El 100% de los PE tuvieron, tasa de titulación superior al 70 %. 

• El 80% de los PE tuvieron, tasa de retención del primero al segundo año 

superior al 70%. 

• El índice de satisfacción de los estudiantes se incrementó en un 1%. 

• En 100% de los Programas Educativos se realizó seguimiento de egresados. 

• Incrementó en un 88% la muestra representativa de la sociedad, que tienen 

una opinión favorable de los resultados de la institución. 

• No se logró la consolidación de ningún cuerpo académico. 
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• El número de computadoras dedicadas a los alumnos, se incrementó en un 

7.5%. 

• Se construyó el 85% de la red interna, y se inició la implementación de los 

módulos del Sistema Integral de información Administrativa (SIIA). 

• El número de títulos bibliográficos adquiridos, incrementó en un 10%. 

• El número de volúmenes bibliográficos adquiridos, incrementó en un 13%. 

• El 100% de los Profesores de Tiempo Completo, cuentan ya con cubículo 

individual o compartido. 

• EL 90% de funcionarios, recibió capacitación en planeación estratégica, y el 

20% de funcionarios, recibió capacitación para la gestión de Instituciones de 

Educación Superior. 

• El 66% de los Procesos están certificados por las normas ISO- 9000: 2000. 

 

La evolución de los indicadores señala que será posible lograr las metas al 2006; sin 

embargo será necesario, contemplar las acciones que aseguren el logro de los 

indicadores que no han evolucionado satisfactoriamente.  

Un aspecto que presenta un retraso considerable es la evaluación por parte de los 

CIEES, y posteriormente la acreditación por organismos especializados reconocidos 

por el COPAES. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: BASE TEÓRICA Y DE REFERENCIA 
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3.1 APORTACIONES Y CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 
 

Las investigaciones sobre eficacia escolar tienen sus orígenes en estudios de 

carácter sociológico y en desarrollos de funciones de producción educacional, 

importadas de las ciencias económicas. Dichos estudios pretendían establecer la 

existencia de relaciones entre la provisión de determinados insumos escolares y el 

rendimiento de los estudiantes, según Spence (1986: pp. 9-15). 

Una postura ideológica, que prevaleció de 1960 a 1970, explica en esencia el fracaso 

escolar basado en carencias socioculturales. El niño que sale de un medio llamado 

"desfavorecido" no dispone de una base cultural necesaria para triunfar en la 

escuela. 

Al parecer, existe una estrecha relación entre el nivel cultural de un medio social 

determinado y el desarrollo escolar de los niños que salen de ahí. Por ejemplo, la 

presencia de libros en el hogar, la lectura de periódicos, la asiduidad a espacios 

culturales... son indicadores de primera línea de un nivel cultural alto que influyen en 

una salida digna en los estudios. La ausencia casi total de ello en las familias 

llamadas "desfavorecidas" podría ser responsable en gran parte del fracaso escolar. 

Los primeros trabajos realizados en Estados Unidos por Coleman (1966), 

presentaban un panorama respecto a la importancia de la escuela en la formación 

académica de los estudiantes. Según las conclusiones del estudio de la comisión 

liderada por éste, luego confirmadas por Jencks (1972), las variables de contexto 

explicaban la mayor parte del rendimiento de los alumnos, mientras que el profesor y 

la escuela jugaban un papel marginal. Los trabajos eran de tipo correlacional y 

pretendían medir el grado de asociación entre las variables de contexto y el logro, sin 

establecer relaciones de causalidad. 

La reacción de todos los actores del sistema educativo norteamericano (docentes, 

directivos, teóricos) a estas conclusiones no tardó en producirse. Nació así el 

movimiento de escuelas eficaces, en cuyo marco se desarrollarían las 

investigaciones subsecuentes buscando refutar las hipótesis sobre el papel del 
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profesor y la escuela. Del análisis correlacional se pasó a estudios en donde las 

variables de contexto se utilizaron como variables predictoras del rendimiento. 

Los trabajos de esta primera “etapa” tenían varias características comunes: ausencia 

de una teoría de la educación; sobrevaloración de la relevancia estadística, la cual 

prevalecía sobre la educativa; y uso de mínimos cuadrados ordinarios y análisis de 

corte transversal como técnicas de estimación según Jencks (1972). 

En la segunda “etapa” de estudios de eficacia, desarrollados en los años 80, se 

refinaron los realizados en la década anterior tanto en lo relativo al diseño de las 

investigaciones como a la medición de la efectividad de las escuelas. Estos nuevos 

estudios centraron su atención en las variables de proceso y su efecto sobre el logro. 

El profesor era el responsable de mejorar el rendimiento de sus alumnos según 

Fernández (1997). Como los primeros trabajos, su naturaleza era correlacional y las 

técnicas de estimación estadística las mismas. 

Posteriormente, se desarrollarían trabajos híbridos, en donde se analizaba la 

influencia sobre el rendimiento tanto de variables de proceso (a nivel del profesor y 

de la escuela) como de insumos físicos. Trabajos de este tipo, llevados a cabo en un 

marco internacional, extienden las conclusiones de Coleman y Jencks al afirmar que 

en los países industrializados el principal predictor del logro académico es el contexto 

del estudiante, mientras la importancia de la escuela es marginal. Lo contrario 

sucede en los países del “Tercer Mundo”, en donde la varianza del rendimiento es 

explicada en mayor medida por la escuela según Fuller (1987) y Heyneman (1989). 

En un intento por incorporar los avances logrados en el campo de la teoría de la 

organización al campo de la educación, en los años 80 se desarrollaron los modelos 

integrados de eficacia. Esos avances fueron acompañados por progresos en otras 

áreas, como la computación y la estadística, que permitieron incorporar a los 

desarrollos teóricos estimaciones empíricas más precisas sobre factores asociados 

al rendimiento académico. 
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Las nuevas teorías parten de la premisa de que los alumnos están agrupados en 

salones de clases, los cuales a su vez forman parte de una institución determinada. 

Al interior de una misma escuela, este agrupamiento hace que los alumnos de un 

curso tengan características o experiencias educativas diferentes de los estudiantes 

pertenecientes a otros cursos. Este agrupamiento de las variables hace que las 

técnicas de análisis estadístico tradicionalmente utilizadas sean de utilidad limitada. 

Sin embargo, al analizar el rendimiento escolar, por ejemplo, con las técnicas 

multinivel se puede establecer qué parte del logro es explicado por la escuela y qué 

parte por el estudiante. 

Algunos autores extranjeros de la actualidad, ofrecen en sus obras un análisis de las 

aportaciones de la investigación sobre variables que inciden en el rendimiento 

escolar de los alumnos y en el fracaso escolar. El propósito de estos análisis es 

indagar si existe la posibilidad de obtener conclusiones claras en torno a qué 

variables son significativas para la prevención del fracaso escolar de acuerdo con 

Fullana (1996).  

El fracaso escolar, considerado en un principio como un fenómeno educativo sin 

consecuencias sociales relevantes, se impone cada vez más como un problema 

social preocupante, a partir del momento en que la educación se extiende como 

obligatoria para todos. Aquellos jóvenes que se encuentran excluidos de cualquier 

participación social, han sido a menudo víctimas del fracaso escolar en un momento 

u otro de su recorrido escolar. "Más que nunca el fracaso escolar engendra el fracaso 

social, es decir, la vida precaria, la marginación, la dependencia de mecanismos de 

asistencia social"6. 

La organización del tiempo en la enseñanza superior exige disponer de los medios 

de subsistencia, mientras se cursan los estudios, lo que agrava aún más a los 

estudiantes de las clases modestas. 

                                                           
6 COMUNIDAD EUROPEA. (2004). La lucha contra el fracaso escolar: un desafío para la construcción europea. 
Disponible e http://www.eurydice.org/Documents/combat/es/FrameSet.htm. Fecha de consulta 15 de marzo de 
2004. 



 49

Es un gran riesgo, sin embargo, afirmar de forma tajante que el fracaso escolar se 

origina en la familia, en el medio, en el entorno sociocultural, y acabar de forma 

demasiado simplista en un determinismo social del fracaso o éxito en los estudios.  

Según otra teoría (la de relación con el saber) el reto es explicar el fracaso (o éxito) 

escolar individual de personas pertenecientes masivamente a las mismas categorías 

sociales. Así pues, la correlación estadística entre origen social y recorrido escolar no 

permite establecer un fatalismo en el fracaso o éxito escolar. El eje central de esta 

teoría consiste en el sentido prioritario que una persona da a su éxito o fracaso 

escolar. "El entorno social y cultural no actúa de manera externa y determinista en 

los jóvenes entendidos como mero objeto. No puede ejercer una influencia más que 

a través del sentido personal y social que cada uno se construye a lo largo de su 

historia7... cada historial es único" 8.  

El punto principal está en analizar y comprender el sentido que alumnos y 

profesores, desde su propia historia singular, atribuyen a lo que experimentan en la 

escuela. No se puede definir ni deducirse simplemente que por pertenecer una 

persona a una clase social determinada, su relación con el saber se construye 

llevando la huella de sus relaciones sociales. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en la historia del desarrollo 

educativo, el resultado más consistente de la investigación educativa en sus últimos 

años se refería precisamente a la capacidad explicativa del contexto socioeconómico 

y cultural del estudiante sobre el acceso, la permanencia y el logro académico dentro 

de la escuela. Estos resultados condujeron a un escepticismo respecto del papel de 

la educación formal en la promoción de una mayor igualdad social, según Schmlekes 

(2002). 

                                                           
7 CHARLOT, B. (2002). Penser l'échec comme événement, penser l'immigration comme histoire. Disponible en 
http://www.eurydice.org/Documents/combat/es/FrameSet.htm. Fecha de consulta 25 de junio de 2002. 
8CHARLOT, B.(1993). Ecoles et savoir dans les banlieues et ailleurs. Disponible en 
http://www.eurydice.org/Documents/combat/es/FrameSet.htm.  Fecha de consulta 10 de junio de 2002. 
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En años recientes, y debido a un importante cambio de orientación en la 

investigación educativa, la cual diversificó sus metodologías, se enfocó nuevamente 

a la escuela y al sistema, cambió sus métodos y se cuestionó sobre las variaciones 

en las características de la oferta y su papel en la explicación de la desigualdad 

educativa, se ha podido constatar que el operar del propio sistema educativo y de la 

escuela tiene un peso independiente de importancia en la explicación de la 

desigualdad. Con ello se cuestiona el anterior escepticismo, y se comienza a 

considerar, que en efecto hay algo que se puede realizar desde el sistema educativo 

para comenzar a desvincular educación con desigualdad, de acuerdo con Muñoz 

(1979). 

En términos generales, los estudios de seguimiento se refieren a investigaciones en 

las que se estudia una muestra de individuos en un momento dado, para luego 

repetir la operación en una o más etapas de su vida. Su rasgo esencial es la 

observación de las características de los mismos sujetos en por lo menos dos 

momentos distintos. Los estudios de seguimiento son por definición longitudinales.  

Las diferencias que se pueden encontrar en los estudios de seguimiento variarán 

según los métodos cuantitativos utilizados. Por tal motivo, varios trabajos reconocen 

que la comprensión de los registros de eficiencia terminal tiene que buscarse en el 

conjunto de fenómenos del proceso escolar mismo, particularmente con los atrasos, 

las migraciones, los abandonos temporales y las deserciones, de acuerdo con 

Allende (1995). 

El trabajo de Correa (1997) titulado La trayectoria escolar en la unidad académica 

multidisciplinaria de ciencias, educación y humanidades, se orienta hacia la 

reconstrucción de los recorridos académicos de los estudiantes universitarios, a 

través de la sistematización, automatización y aplicación de un modelo metodológico 

para el estudio de las trayectorias escolares en la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, con la finalidad de determinar, por una parte, la magnitud de los 

fenómenos de abandono, rezago y egreso; y por otra, de mayor importancia para 

este trabajo, caracterizar las pautas de formación académica de los estudiantes 
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universitarios, como resultado de las interacciones formales entre individuo e 

institución.  

Desde otra perspectiva es destacable, el mecanismo de selección que el sistema 

universitario aplica en el primer año, al desligarse de las debilidades del 

conocimiento que el alumno trae del nivel medio, con el fin de mantener estándares 

de exigencia, sin estrategias adecuadas para lograr un rendimiento exitoso. 

Por otra parte, se pueden enmarcar los estudios sobre las trayectorias escolares que 

apuntan al análisis de las dinámicas de ingreso, desempeño, eficiencia, variaciones 

semestrales de retención, migración y al conjunto de problemas que afectan la 

regularidad del comportamiento académico del estudiante, incluido el rendimiento. 

Una de las instituciones que enriquece el seguimiento de trayectorias escolares, es el 

Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), al establecer el Servicio de Información 

de la Validez Predictiva (SiVP) del Examen Nacional de Ingreso a la Educación 

Superior (EXANI-II). El objetivo del SiVP es conocer la capacidad que tiene un 

instrumento o prueba para predecir quiénes serán los estudiantes con mayor o 

menor desempeño escolar. 

El estudio consiste en obtener correlaciones entre las puntuaciones obtenidas en el 

examen del CENEVAL y un criterio externo. El criterio externo más usual en este tipo 

de estudios es la información acerca del desempeño de los sustentantes después de 

algún periodo posterior a la prueba, generalmente un año. 

Los estudios se iniciaron desde 1996, a partir de los resultados de las primeras 

aplicaciones (1994) y las calificaciones obtenidas por los sustentantes en sus 

estudios un año después. Para mantener informados a los usuarios de los exámenes 

de ingreso con respecto a la capacidad predictiva de los mismos; cada año, se invita 

a las instituciones a participar de este servicio. 

En el EXANI-II, la comparación de coeficientes de correlación por año, tiene 

incrementos significativos tanto en el área de razonamiento como en el de 

conocimientos, y específicamente en la sección de razonamiento matemático, 



 52

mientras que las demás secciones del área de conocimientos se han mantenido en el 

mismo nivel desde las primeras aplicaciones. 

El incremento en el valor predictivo del examen resulta significativo cuando se hace 

el análisis por área, ya que la correlación es más fuerte de un año a otro tanto en el 

área de conocimientos como de razonamiento. La diferencia más significativa es la 

que se obtiene en la sección de razonamiento matemático. Probablemente esta 

sección tenga un mayor valor predictivo para la educación superior, 

independientemente de la carrera a la que ingresen los sustentantes. 

El propio SiVP considera necesario, para el caso específico del EXANI-II, por una 

parte ampliar la muestra y por otra realizar otro tipo de estudios de sustentantes 

considerando otras variables que pudieran tener algún impacto en el poder predictivo 

de los exámenes, antes de llegar a explicaciones más concluyentes respecto al 

mejoramiento de los mismos.  

3.2 ENFOQUES DE ANÁLISIS PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA. 

Para la realización de esta tesis, se consideró el modelo para una evaluación integral 

de las políticas sobres gestión de calidad en la educación superior, de los Doctores 

Isaías Álvarez García y Carlos Topete Barrera (1997), en los siguientes temas: 

Evaluación institucional y calidad de la educación superior  

Normalmente la calidad de la educación superior constituye una línea estratégica que 

el estudiante debe seguir para lograr su formación profesional, en términos de 

conocimientos, experiencias, habilidades, actitudes y valores que integran los perfiles 

de egreso que presupone el currículo. 

Un desafío fundamental, para la evaluación de la calidad de la educación superior 

como paradigma mundial, requiere de líderes y actores en la organización educativa 

que tengan capacidad de previsión y compromiso con la misión institucional, 

personas que tengan la habilidad para analizar los datos reflejados en la evaluación 

de manera crítica y desde una perspectiva analítica y de futuro, así como para 
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aprovecharlos en los proyectos de desarrollo institucional. Además, en la medida en 

que existan acuerdos sobre la armonización de estándares y productos de la 

educación superior entre las naciones, surgirán procesos de convergencia en el 

desarrollo de este nivel educativo.  

Los principios de la calidad definen cómo pueden utilizarse los estándares para 

entender los procesos y producir mejoras. No todos los criterios e indicadores que 

plantean los expertos en evaluación de la calidad en la educación superior tienen que 

utilizarse necesariamente en la evaluación de la calidad; será más útil seleccionar los 

más adecuados en cada caso y contexto. 

Estos mismos autores indican que: 

Desde la óptica de la calidad educativa, en el proceso de cambio institucional los 

líderes deben ser los constructores y diseñadores del cambio, crear nuevos sistemas 

basados en la misión y en los valores institucionales. Ello requiere un pensamiento 

estratégico y sistémico, así como la habilidad de comunicar esta visión y atraer a 

otros para comprometerlos en el cumplimiento de proyectos que permitan realizar la 

misión. Se necesita ordenar los propósitos y procesos en una estrategia de mejora 

constante a través de todos los componentes de la organización educativa. 

El Doctor Álvarez y el Doctor Topete (1997), comentan que el éxito de la evaluación 

consiste en lograr una gestión adecuada entre los procesos institucionales reales y 

los estándares propuestos para las diversas funciones y áreas de la educación 

superior. Además, requiere del consenso de los actores que intervienen en la 

educación superior, como son los empleadores, el gobierno y los diversos sectores 

sociales. 

Comentan, que la necesidad de probar los indicadores que sustentan los criterios de 

calidad obedece a que, para algunos autores, el dilema básico de la calidad de la 

educación superior consiste en conciliar los sistemas de calidad con los de equidad; 

de no hacerlo se caería en procesos excluyentes de los estudiantes, maestros, 

instituciones de menores recursos o de menor tradición y experiencia. Por eso la 
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evaluación institucional debe respetar la heterogeneidad institucional, de acuerdo con 

sus condiciones y recursos, con los contextos sociales, económicos, políticos y 

culturales específicos.  

Para los Doctores Álvarez y Topete, los elementos de estrategia para el 

aseguramiento de la calidad en la educación superior son el: 

• Fomento y desarrollo de una cultura de evaluación a nivel de programas e 

instituciones.  

• Desarrollo de procesos de autoevaluación. Es necesario instrumentar 

habilidades de autoevaluación a todos los niveles institucionales, así como 

mecanismos de acumulación de información confiable y válida sobre los 

procesos educativos reales. También se requiere de habilidades analíticas que 

hagan posible la valoración de las interrelaciones entre los procesos y las 

funciones básicas de la organización educativa.  

• Desarrollo de habilidades gerenciales, que tomen en cuenta los resultados de 

la evaluación y hacer de ellos herramientas útiles para el desarrollo 

institucional, por supuesto la legitimación e instrumentación del proceso de 

evaluación así como un mecanismo benéfico a nivel institucional y en su 

relación con el entorno. 

• Una que vez que se han desarrollado confiablemente los estudios de 

autoevaluación, los esfuerzos deben orientarse a verificar cómo responden a 

las metas y los objetivos institucionales y verificar la validez de los resultados 

obtenidos.  

• Realización de estudios de seguimiento. Aquí la evaluación se debería de 

dedicar a apoyar habilidades de planeación y seguimiento, a valorar si el plan 

se desarrolla adecuadamente, y verificar el logro de las metas esperadas. El 

aseguramiento de la calidad debe entonces responder sobre la efectividad de 

los mecanismos de seguimiento.  
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• Diseño y previsión de procedimientos de evaluación prospectiva, que den una 

visión del futuro, para poder encontrar los cambios necesarios para enfrentar 

la transición, y contestar preguntas tales como: ¿Qué se debe hacer 

diferente?, ¿Qué conservar y qué cambiar?, ¿Cómo cambiar aquellos 

aspectos organizacionales en que hay consenso que se deben cambiar?  

• Desarrollo y gestión de la evaluación externa. Para evitar mecanismos de 

autocomplacencia y simulación es necesario desarrollar la evaluación externa 

con el propósito de demostrar a las instancias evaluadoras los procesos de 

mejoramiento y asegurar la transparencia pública y recursos adicionales.  

• Evaluación del propio sistema interno de calidad y de sus procedimientos de 

control. Es necesario llevar a cabo la evaluación de la evaluación, o meta-

evaluación, con el propósito de reestructurar el sistema interno de calidad y 

sus procedimientos de control; de demostrarse que es ineficiente, procedería 

la evaluación directa de insumos, procesos y productos. 

Siguen comentando, que es importante destacar la necesidad de colaboración para 

el aseguramiento de la calidad de la educación superior, entre quienes toman 

decisiones, las instancias evaluadoras gubernamentales y otros organismos 

reguladores del desarrollo de la educación superior. Es improbable que se genere un 

compromiso individual e institucional con la calidad de la educación superior al 

interior de una institución específica, o que se desarrolle la habilidad para mirar hacia 

adelante y anticipar respuestas novedosas a las nuevas necesidades de la sociedad, 

si no se da una colaboración bilateral. 

Marco de referencia para la evaluación de los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (2006). 

Alumnos 

Los alumnos constituyen una de las partes centrales de un programa académico, por 

lo que es importante conocer sus características en cuanto a antecedentes 

académicos antes de ingresar, desempeño a lo largo de su paso por el programa, 
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peculiaridades al egresar y los niveles de calidad que desarrollan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Es también relevante considerar el ambiente académico donde el estudiante se 

desenvuelve, y cómo lo impactan los diferentes elementos que intervienen en el 

proceso de su formación. 

Se requiere que el alumnado que ingresa a un programa educativo cumpla con un 

mínimo de condiciones en cuanto a conocimientos, actitudes y habilidades, por lo 

cual: 

• Es necesaria la existencia de un perfil del aspirante a ingresar al programa.  

• Estará establecido que los aspirantes presenten un examen de admisión que, 

de acuerdo con el perfil, permita que sólo sean aceptados quienes cumplan 

con el mínimo de conocimientos y habilidades requeridos.  

Los criterios de selección del alumnado que ingresa a un programa deberán estar 

explícitos y tomar en cuenta los requerimientos señalados en el inciso anterior. Es 

recomendable tomar en cuenta los resultados del examen nacional previo al ingreso 

a la educación superior. 

Deberán existir reglamentos de alumnos que consideren entre otros: 

• El límite en el número de oportunidades para acreditar una materia, ya sea por 

inscripción, por exámenes extraordinarios o de otro tipo.  

• El número máximo de exámenes extraordinarios o similares a lo largo de la 

carrera. 

• El número máximo de años, semestres o periodos escolares en que el 

estudiante pueda terminar de cubrir los créditos del programa, diferenciando si 

es alumno de tiempo completo o de tiempo parcial.  

Los motivos para la baja automática de los alumnos.  
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Con objeto de mejorar el desempeño de los alumnos, todo programa deberá 

considerar por lo menos un sistema de estímulos y reconocimientos a la calidad 

académica de los alumnos a lo largo de la carrera, que sea efectivo y conocido por la 

comunidad académica.  

El programa tendrá en su operación diversos apoyos como tutoría, asesoría, 

orientación profesional, material bibliográfico especializado y otros similares.  

Es recomendable que un número importante de alumnos de un programa educativo 

sean de tiempo completo.  

Debe existir un programa de becas de apoyo económico a los alumnos que muestren 

capacidad académica, con objeto de estimularlos para que dediquen el mayor tiempo 

posible a sus estudios.  

Se recomienda que el programa considere por lo menos un mecanismo que permita 

tener relación con el medio familiar del alumno, en el cual se proporcione información 

del desempeño del estudiante en el programa, o bien se establezca un vínculo de 

comunicación. 

Modelo de evaluación para la calidad del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas. 

Características socioeconómicas de la demanda real, de acuerdo con la 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas(1996). 

Conocer las características socioeconómicas de los demandantes de ingreso a la 

universidad tecnológica es importante para determinar adecuadamente su papel 

inductor de movilidad social y, con ello, poder establecer juicios de valor sobre el 

beneficio social que se genera con la inversión en este tipo de instituciones. 

La información socioeconómica se obtiene por dos fuentes, la recabada por 

CENEVAL al recibir las formas de inscripción para el examen de ingreso a educación 

superior y los recabados por cada institución a través de las formas de registro para 

inscripción. 
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Información requerida: 

• Datos generales de cada alumno que demanda ingreso (edad, estado civil, 

domicilio). 

• Datos familiares: Número de hermanos, ocupación de los padres, grado 

máximo de escolaridad de los padres y de los hermanos, lugar de origen de 

los padres, ocupación y edades de los hermanos. 

• Ingresos de la familia, desglose de ingresos por fuente (padre, madre, 

hermanos, otros), participación del alumno en la generación de ingresos 

familiares, obligación de contribuir al sostenimiento de otros familiares. 

Criterio: Características socioeconómicas de la población que solicita ingreso a las 

universidades tecnológicas. 

Indicadores: 

• Distribución de los demandantes por edad, sexo y estado civil. 

• Distribución de los demandantes por grado máximo de estudios y ocupación 

de los padres y de sus hermanos. 

• Distribución de los demandantes según nivel de ingreso familiar. 

• Distribución de los demandantes según su obligación de aportar recursos para 

el sostenimiento de su familia (como cabeza de familia, si es casado y vive en 

casa distinta a la de sus padres o suegros, y como miembro de familia, si 

habita con sus padres o con otros parientes). 

Sistema de admisión: 

Las universidades tecnológicas cuentan con reglas bastante homogéneas y precisas 

que determinan los mecanismos y algunos criterios para aceptar como estudiantes a 

aquellos candidatos que cumplan con los requisitos establecidos. Sin embargo, la 

realidad académica del bachillerato en la mayor parte de los sitios donde se ubican 

las universidades tecnológicas dista mucho de ser la esperada cuando se formularon 
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tales criterios, por esta razón, su aplicación indiscriminada daría como resultado una 

baja tasa de admisión.  

Por otra parte, uno de los elementos que se utilizan actualmente en Europa para 

ponderar la calidad académica de una institución de educación superior es el llamado 

"Valor Agregado" que da a sus estudiantes. Este criterio permite reconocer los 

méritos de instituciones que reciben estudiantes con bajo nivel académico y logran 

transformarlos en profesionistas capaces de competir con aquellos que, con mejores 

antecedentes, cursaron su carrera en instituciones cuyo prestigio se ha adquirido por 

la severidad de sus mecanismos de selección. 

La información obtenida en este rubro permite establecer parámetros relacionados 

con el "Valor Agregado" académico que cada institución puede dar, convirtiéndose en 

un elemento de gran importancia para valorar la calidad académica de dichas casas 

de estudio, además de ofrecer una pista para alimentar estudios destinados a 

predecir el potencial de éxito académico de los estudiantes. 

Información requerida: 

• Promedio de calificación de bachillerato de cada aspirante a ingreso, 

desglosado por promedio en matemáticas, en ciencias naturales y en ciencias 

sociales, clasificado según tipo de bachillerato cursado. 

• Resultados del examen diagnóstico aplicado por CENEVAL, con su desglose 

por habilidades y conocimientos básicos. 

• Promedios y resultados de los aspirantes aceptados. 

Criterio: Calidad académica del alumnado que demanda educación en las 

universidades tecnológicas. 

Indicadores: 

• Promedio general de calificaciones de los aspirantes y de los aceptados, 

según carrera a la que solicitaron ingreso y a la que ingresaron. 
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• Distribución de aceptados por carrera según resultados en habilidades y 

conocimientos. 

• Proporción de alumnos aceptados frente a los aspirantes, por carrera. 
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3.3 SUSTENTO TEÓRICO. 

El Doctor Santos (1993), escribe en “La deserción escolar 1973-1989”, sobre las 

diversas manifestaciones del fenómeno de la deserción en la Universidad de Colima 

desde los años setenta y hasta la década de los ochenta (1973 a 1898). Nos dice 

que el fenómeno de abandono escolar en México, y con este el de la baja eficiencia 

terminal en el lapso de análisis, no obstante las diferentes innovaciones y reformas 

intentadas en el periodo, se ha mantenido con una tasa promedio cercana al 50 %. 

Con este planteamiento, la interrogante central de su documento estriba en 

determinar los elementos presentes y constantes tanto del interior como del exterior 

de las instituciones educativas que inciden y propician el fenómeno de la deserción. 

Por otra parte, Felipe Martínez Rizo9, Profesor-investigador de la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes (UAA) comenta que, algunos trabajos sobre la 

eficiencia terminal y sobre los factores que influyen en la deserción en las 

licenciaturas de la UAA mostraron la importancia de variables institucionales, además 

de otras de carácter personal, como el género o el nivel socioeconómico, de acuerdo 

con Martínez Rizo y Carrillo (1985).  

A partir de este tipo de consideraciones, el trabajo mencionado sugiere que se hagan 

las siguientes recomendaciones:  

• Comparar los índices de eficiencia terminal no en forma global, por institución, 

sino por carrera, comparando las cifras de cada programa de una IES dada con 

las cifras promedio al nivel nacional de esa misma carrera.  

• Describir una tipología de carreras de eficiencia típicamente alta, media o baja, y 

comparar las cifras de cada programa con las de su propio tipo.  

• Describir una tipología de instituciones y comparar la eficiencia terminal de una 

IES dada con la de las demás de su tipo.  

                                                           
9 Martínez Rizo, Felipe. Estudio de la eficiencia en cohortes aparentes. Libro en línea disponible en 

www.anuies.mx. Fecha de consulta 15 de octubre de 2005. 
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• Por su parte, las IES deberán analizar su eficiencia terminal cuidadosamente, 

identificando no sólo cifras globales sino por carrera y, más aún, detectando los 

momentos en que sucede, los alumnos a los que afecta y las posibles causas 

que la explican, para aplicar los correctivos necesarios y no atacarla en forma 

gruesa, con medidas que sólo disimulan el problema pero no lo resuelven, como 

es típicamente el subir o bajar artificialmente los niveles de exigencia para la 

aprobación de cursos o la obtención del grado, según Martínez (1999, p. 180). 

El análisis longitudinal de las trayectorias escolares por cohorte, de acuerdo con la 

Dirección General de Evaluación Educativa de la UNAM (2005), ofrece varias 

ventajas:  

a) Conocer el progreso escolar de los estudiantes.  

b) Generar información institucional sobre el egreso y la titulación (eficiencia 

terminal).  

c) Determinar el tiempo empleado para terminar los estudios y para graduarse,  

d) Identificar tipos de rezago –alumnos con diferentes grados y ritmos de avance en 

el currículo-.  

e) Determinar tipos de suspensión de los estudios –en qué momento y durante 

cuántos ciclos escolares dejan de inscribirse-.  

Adicionalmente, se pueden comparar datos de diferentes generaciones de una 

misma carrera, de diferentes carreras y áreas académicas.  

Por otro lado, como las instituciones gubernamentales con frecuencia demandan a 

las instituciones de educación superior gran parte de este tipo de datos, se 

garantizaría la disponibilidad de información confiable.  

En el análisis de trayectoria escolar, hasta tercer semestre, de una muestra de 

alumnos de la Universidad Veracruzana, se definieron 18 categorías de acuerdo con 

su desempeño escolar –aprobación de asignaturas según tipo de examen, 
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calificaciones obtenidas y continuidad en los estudios. Se les aplicó una encuesta 

que comprende datos socioeconómicos, trayectoria escolar del ciclo de estudios 

previo, hábitos de estudio, resultados de evaluación de la docencia y de experiencias 

académicas del semestre inmediato anterior. Para identificar tipologías se empleó el 

"modelo de clasificación por inducción" de Chaín (1995).  

En su artículo Examen de selección y probabilidades de éxito escolar en estudios 

superiores. Estudio en una universidad pública estatal mexicana10. El Doctor Ragueb 

Chaín, comenta los resultados su trabajo, que apunta a varias consideraciones: 

En primer lugar, destacar que las trayectorias escolares son muy diversas y 

complejas, por lo tanto puede resultar conveniente construirlas a través de un 

conjunto de indicadores; hacerlo así, permite considerar en los estudios del 

rendimiento escolar la diversidad de trayectorias que despliegan los estudiantes en 

su tránsito por la universidad.  

En segundo lugar, tomar la trayectoria como variable en sustitución del promedio de 

calificaciones, aunque incluyendo éste, permite trabajar con variables discretas y 

aplicar nuevas formas de análisis de la información disponible, como las medidas de 

probabilidad condicional.  

En tercer lugar, los resultados encontrados permiten suponer razonablemente que 

del conjunto de áreas exploradas por el examen de ingreso, dos permiten el mejor 

cálculo de probabilidad de obtener un tipo de trayectoria, y que considerar el resto de 

áreas no aporta más información para dicho cálculo. Si asumimos lo anterior es fácil 

aceptar que puede resultar conveniente otorgar a las áreas de Razonamiento Verbal 

y Español un mayor peso en el examen, sea por la vía de explorarlas con mayor 

profundidad a través de incrementar el número de preguntas o, en su caso, 

atribuirles un mayor peso en la calificación otorgada. 

                                                           
10 Chain, R., Cruz Ramírez, N., Martínez Morales, M. y Jácome, N. (2003). Examen de selección y probabilidades 
de éxito escolar en estudios superiores. Estudio en una universidad pública estatal mexicana. Revista Electrónica 
de Investigación Educativa, 5 (1). Consultado el 23 de octubre de 2006 en:  
http://redie.uabc.mx/vol5no1/contenido-chain.html. 
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En cuarto lugar, si bien los datos demuestran la asociación entre el tipo de 

trayectorias y las calificaciones en Razonamiento Verbal y Razonamiento Númerico, 

de ninguna manera se afirma que el grado con que pueden predecir una trayectoria 

sea definitivo; en todo caso existe una clara tendencia y permite una aproximación al 

tema. Pero también es necesario reconocer que lo anterior resulta porque la 

trayectoria no se asocia exclusivamente a las calificaciones en el examen.  

En general, se acepta que puede estar asociada a diversas variables o 

características de los estudiantes; basta pensar, por ejemplo, que un estudiante de 

buenas notas en el examen puede carecer de apoyos sustanciales para una 

dedicación completa a los estudios. Lo anterior lleva a considerar que un estudio 

serio de la validez predictiva de una prueba deberá ser más complejo. 

Por último, destaca que dos áreas del examen alcanzan por si solas un cierto grado 

de predicción del éxito escolar, pero aún más importante es que cuando se pretende 

apuntar hacia mejores procesos de ingreso, habrá que trabajar con mayor precisión 

en los estudios que apuntan a analizar la validez predictiva. 

3.4 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES VINCULADAS CON LAS TRAYECTORIAS 
EDUCATIVAS. 

La historia de los estudios sobre trayectorias educativas ha transcurrido desde los 

estudios correlacionales, que explicaban las variables de contexto que afectan la 

mayor parte del rendimiento de los alumnos, y las que se utilizan como variables 

predictoras del rendimiento, hasta los estudios que centran su atención en las 

variables de proceso y su efecto sobre el logro académico. 

Actualmente, se pueden encontrar que se realizaron trabajos híbridos, en donde se 

analizaba la influencia sobre el rendimiento tanto de variables de proceso, como de 

insumos físicos. 

El agrupamiento de las variables hace necesario la implementación de técnicas de 

análisis estadístico más sofisticadas con el fin de estudiar ampliamente las diversas 
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características o experiencias educativas de los estudiantes pertenecientes a 

múltiples programas educativos. 

Los avances en el establecimiento de la metodología de estudios sobre trayectorias 

educativas fueron acompañados por progresos en las áreas de la estadística, 

sistematización y automatización de datos, que permiten incorporar a los desarrollos 

teóricos, estimaciones más precisas sobre factores asociados al rendimiento 

académico. 

Con la aplicación de las técnicas multinivel se puede establecer ¿Qué parte del logro 

es explicado por la escuela? y ¿Qué parte por el estudiante?. Sin embargo las 

diferencias que se pueden encontrar en los estudios de seguimiento variarán según 

los métodos cuantitativos utilizados. 

Las recomendaciones de los investigadores sobre trayectorias educativas se 

resumen en las siguientes: 

• Es indispensable generar información y realizar estudios relativos a las tasas 

de transferencia al final de cada año, los flujos y las trayectorias educativas.  

• Es importante incluir un análisis de las dinámicas de ingreso, desempeño, 

eficiencia, variaciones cuatrimestrales, semestrales y anuales de retención, 

migración.  

• Es indispensable conocer el conjunto de problemas que afectan la regularidad 

del comportamiento académico del estudiante, y sistematizar experiencias, por 

lo cual se debe conocer la magnitud de los fenómenos de abandono, rezago y 

egreso; con el fin de caracterizar las pautas de formación académica de los 

estudiantes universitarios, como resultado de las interacciones formales entre 

individuo e institución.  

• Con lo anterior, se podrán identificar subgrupos de alumnos de acuerdo con 

su desempeño escolar para fundamentar estrategias, con el fin de atenderlos 

según sus necesidades pedagógicas de manera equitativa e individualizada. 
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• La reconstrucción de los recorridos académicos de los estudiantes 

universitarios, debe provocar en las instituciones, el establecimiento de las 

estrategias adecuadas para lograr que la mayor parte de los alumnos tenga un 

rendimiento exitoso. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
IV. ANÁLISIS DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN  
(ESTUDIO DE CAMPO). 
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4.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Se efectuó un estudio de cohorte, término que alude a: “conjunto de alumnos que 

ingresa en una carrera profesional en un año determinado, y que cumple un trayecto 

escolar”, de acuerdo con la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 

Científica (1999). Los alumnos comparten cuando menos una característica, para 

este caso en particular la de haber ingresado en 1998 y en 1999. Ver la siguiente 

gráfica: 

GRÁFICA No. 2: DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Las Trayectorias escolares que se analizarán comprenden la dimensión tiempo 

(únicamente en su aspecto continuidad), el rendimiento y la eficiencia escolar.  

La dimensión tiempo se refiere a la continuidad y/o discontinuidad en el ritmo 

temporal correspondiente a la generación. La continuidad se entiende como el ritmo 

normal en los estudios, ya que en la Universidad Tecnológica de Cancún no se 

admiten alumnos desfasados del periodo normal. 
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La dimensión rendimiento alude al promedio de calificación obtenido por el alumno 

en las materias en las cuales ha presentado exámenes, independientemente del tipo 

de examen, su indicador es la suma del total de calificaciones obtenidas divididas 

entre el número de calificaciones.  

Para el presente trabajo se consideró a la eficiencia terminal como la relación 

cuantitativa entre los alumnos que ingresaron y los que cursaron hasta el sexto 

cuatrimestre. Su indicador es la tasa de eficiencia terminal. 

Hipótesis general 

La Trayectoria Escolar de las cohortes de ingreso (1998 y 1999) a las carreras de la 

Universidad Tecnológica de Cancún está determinada por su trayectoria previa en 

bachillerato, sus condiciones socioeconómicas y culturales, así como por sus 

resultados del examen de ingreso al programa de estudios de Técnico Superior 

Universitario. 

Hipótesis específicas: 

Las hipótesis de investigación conducen directamente a hipótesis estadísticas. Éstas 

fueron empleadas en el presente y también se definirán a continuación. La hipótesis 

que debe probarse se le conoce como hipótesis nula Ho. Es formulada, por lo 

general, con la intención expresa de ser rechazada. Se rechaza la hipótesis nula si el 

valor de la estadística de prueba que se calcula a partir de la muestra, es uno de los 

valores de la región de rechazo. Si se rechaza, puede aceptarse entonces la 

hipótesis alterna H1. La hipótesis alterna es la aseveración operacional de la 

hipótesis de investigación (Daniel, 1988). 

TABLA No. 4: HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS 

1. Existen diferencias significativas de los promedios obtenidos 

por los alumnos de acuerdo con sus antecedentes 

socioculturales y económicos 

_
...

____
1 21 XXX:H ≠≠≠

 

2. Existe una correlación positiva entre los resultados obtenidos 02 ≠:RxyzH  
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entre los antecedentes académicos y el rendimiento 

académico obtenido por el alumno en su formación dentro de 

la Universidad Tecnológica de Cancún 

3. Existen diferencias entre el rendimiento académico de 

alumnos que provienen de escuelas del interior del estado 

de Quintana Roo y de los alumnos que provienen de 

escuelas fuera del estado 

321 %%%3 ≠≠:H  

4. Existen diferencias significativas en los antecedentes 

académicos entre los alumnos que concluyeron su carrera y 

los que desertaron de la Universidad Tecnológica de 

Cancún. 

__
...

____
4 21 kXXX:H ≠≠≠

5. Existe una fuerte relación entre el rendimiento académico y 

las expectativas escolares del sustentante: campo y tipo de 

carrera que desea estudiar, así como las razones que 

sustentan la elección de sus carrera 

____
6 21 XX:H ≠  

 

Variables 

Las variables del estudio se especifican en la siguiente tabla. 

TABLA No. 5: DEFINICIÓN DE VARIABLES DEL ESTUDIO 

CATEGORÍA DEFINICIÓN 

1. 
Régimen, plan, duración del plan 
de estudios y sistema de 
institución de origen 

Identificación nominal de la escuela de donde 
proviene el alumno, agregando características 
como si es o no foránea, publica, por cooperación o 
privada, etc. 

2. Entidad federativa y municipio de 
la escuela de origen Ubicación geográfica de la escuela de origen 

3. Promedio de egreso del 
bachillerato 

Suma de todas las calificaciones y división entre el 
número total de materias 

4. Deserción 
Proporción de alumnos que abandonan sus 
estudios durante o al finalizar el ciclo escolar con 
relación con la matrícula total atendida durante el 
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mismo periodo. Causas de deserción registradas 
en el Departamento de Servicios Escolares 

5. Reprobación 

Proporción de los alumnos reprobados que no han 
adquirido los conocimientos necesarios 
establecidos en los planes y programas de estudio 
en un ciclo escolar determinado. 

6. Eficiencia terminal 
Proporción de alumnos egresados y titulados con 
relación al número de alumnos inscritos por 
generación. 

7. Becas otorgadas Proporción de alumnos a los cuales se les otorgó 
beca en relación con el rendimiento académico 

8. Generación de ingreso 

Conjunto de alumnos que ingresa a la U T de 
Cancún en los años de 1998 y 1999 y que cumple 
un trayecto escolar en el periodo normal del plan de 
estudios 

9. Trayectoria 
Estudio de la observación continua de los 
movimientos de una población estudiantil a lo largo 
de los ciclos escolares 

10. 
Alumno de primer ingreso a la 
Universidad Tecnológica de 
Cancún en 1998 y en 1999 

Alumno que se ha matriculado y aparece por 
primera vez en la Universidad Tecnológica de 
Cancún 

11. Tasa de promoción Relación entre los estudiantes que se inscriben en 
un cuatrimestre, a partir del previo 

12. Calificación examen de admisión 
Con base en las calificaciones obtenidas por los 
alumnos en las áreas de conocimiento y 
razonamiento obtenidos en el examen de admisión 

13. Promedio calificación 
cuatrimestral 

Suma de calificaciones obtenidas en un 
cuatrimestre por los alumnos procedentes de una 
misma carrera sobre la n. 

14. Calificación Puntuación obtenida y consignada con relación a 
materias de los ciclos analizados 

15. Condiciones socioculturales del 
sustentante 

Condiciones socioculturales del sustentante: bienes 
y servicios culturales con los que cuenta en casa y 
en el barrio donde habita y los que utiliza para 
prepararse, escolaridad de los padres y hermanos, 
dominio de otro idioma (6 preguntas). 

16 Promedio de egreso de la carrera 
de Técnico Superior Universitario.

Suma de todas las calificaciones y división entre el 
número total de materias 
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4.1.2 ÁMBITO. 

Ubicación espacio temporal 

El presente estudio se realizó en la Universidad Tecnológica de Cancún analizando 

dos generaciones: 

• La generación de ingreso de 1998, en la cual se analizaron los datos desde su 

ingreso en septiembre de 1998 hasta su egreso en agosto del año 2000. 

• La generación de ingreso de 1999, en la cual se analizaron los datos desde su 

ingreso en septiembre de 1999, hasta su egreso en agosto del año 2001. 

Unidad de observación 

• Los estudiantes que conformaron la generación de la Universidad Tecnológica 

de Cancún en 1998. 

• Los estudiantes que conformaron la generación de la Universidad Tecnológica 

de Cancún en 1999. 

Población de estudio 

• Todos los estudiantes de la generación 1998 de la Universidad Tecnológica de 

Cancún. 

• Todos los estudiantes de la generación 1999 de la Universidad Tecnológica de 

Cancún. 

Criterios de inclusión 

Se incluyeron en el presente estudio todos los estudiantes que hayan ingresado a la 

Universidad Tecnológica de Cancún en 1998 y 1999, y cursaron cuando menos el 

primer cuatrimestre, sin importar edad, sexo, lugar de origen, nivel socioeconómico y 

escuela de procedencia. 
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4.1.3 MUESTRA. 

Se empleó un muestreo para conformar la cohorte de ingreso a la Universidad 

Tecnológica de Cancún en 1998 y 1999; la cohorte queda así determinada por todos 

aquellos estudiantes que presentaron examen de admisión en 1998 y en 1999, y 

fueron admitidos a la UT de Cancún. 

Posterior a ello, se estratificó la muestra lo cual implicó la división de la población en 

grupos más homogéneos y se desagregó la cohorte en subgrupos de acuerdo con 

las variables y características de interés a estudiar. 

Por tratarse de un estudio de cohorte de ingreso, se conforma ésta con todos 

aquellos que cumplen los criterios de inclusión. 

 

N ( Población): Todos los estudiantes de la generación 1998 de la Universidad 

Tecnológica de Cancún. 

N ( Población): Todos los estudiantes de la generación 1999 de la Universidad 

Tecnológica de Cancún. 
 

N    = 368 
Población ( generación 1998-2000 de la U T de 

Cancún) 

N    = 658 
Población (generación 1999-2001 de la U T de 

Cancún) 

p     = 50 % Probabilidad de que ocurra el evento 

q  ( 1-p)   = 50 % Probabilidad de que no ocurra el evento 

S2   =  p (1- p) = 0.25 
Varianza de la muestra expresada como 

probabilidad de ocurrencia de un evento 

E    = 3  % Error o desviación estándar 

V2  =     E2  = 0.0009 Varianza 

Z= 2.58 99 % de confianza 
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Muestra  (n)  probabilística para la generación 1998: 

 
Muestra (n) probabilística para la generación 1999: 

 
 

TABLA No. 6  MUESTRA PROBABILÍSTICA ESTRATIFICADA: 
 

1998-2000 1999-2001  SUBTOTAL CARRERA 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 1998 1999 
 TOTAL 

Administración 50 42 70 104 92 174 266 

Contabilidad Corporativa 16 10 12 15 26 27 53 

Informática 32 24 37 20 56 57 113 

Mantenimiento Industrial 21 1 21  22 21 43 

        

TOTAL 119 77 140 139 196 279 475 

 

Para la generación 1998-2000, se incluyeron 111 desertores en el análisis de 

comparación de medias, lo cual suma la cantidad de 307 elementos. 

Para la generación 1999-2001, se incluyeron 206 desertores en el análisis de 

comparación de medias, lo cual suma la cantidad de 485 elementos. 
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4.1.4 TÉCNICA UTILIZADA 

La metodología del estudio incluye la obtención de los datos como unidades básicas 

de información en formatos individuales o agrupamiento de los mismos en formas de 

concentración, para su posterior análisis mediante los siguientes estadísticos:  

Porcentaje (%), que es la porción que ocupa una fracción dentro de un total; Media 

(m), que se obtiene sumando todos los valores en una población o muestra y 

dividiendo el valor obtenido entre el número de valores que se sumaron; Desviación 

estándar, resultado de la raíz cuadrada de la varianza para obtener una medida de 

dispersión en las unidades originales, para calificaciones del examen de admisión y 

calificaciones finales. 

Asimismo, se utilizó el Análisis de varianza (ANOVA) que es una técnica cuyo 

principio es que la varianza total de todos los sujetos en un experimento puede 

dividirse en dos fuentes, la varianza entre los grupos y la varianza dentro de los 

grupos, según Daniel (1988). Otro medio de análisis utilizado fuel Coeficiente de 

correlación de Pearson, mediante esta prueba se analizó la forma en que se 

relacionan las variables; proporcionando información acerca de la intensidad de la 

relación entre las variables, de acuerdo con Kazmier (1998). 

Las hipótesis que se probaron se les conocen como hipótesis nula Ho. La hipótesis 

de nulidad es una hipótesis de diferencias nulas. Se rechaza la hipótesis nula si el 

valor de la estadística de prueba que se calcula a partir de la muestra es uno de los 

valores de la región de rechazo. Si se rechaza, puede aceptarse entonces la 

hipótesis alterna H1. La hipótesis alterna es la aseveración operacional de la 

hipótesis de investigación (Daniel, 1988). 

Si una prueba estadística produce un valor cuya probabilidad asociada de ocurrencia 

bajo Ho es igual o menor que alguna pequeña probabilidad, a ésta se le conoce 

como nivel de significación. Este término refleja el hecho de que las pruebas de 

hipótesis se llaman pruebas de significación, y un valor calculado de la estadística de 

prueba que cae en la región de rechazo se dice que es significativo. El valor p para la 
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prueba de una hipótesis es la probabilidad de obtener, cuando Ho es verdadera, un 

valor de la estadística de prueba tan extremo como o más extremo que el calculado 

en la realidad. 

Para el análisis final y la presentación de resultados, se consideró la conformación de 

tasas, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas (1999) sobre los indicadores de gestión para la 

evaluación de las universidades tecnológicas, que define a las tasas escolares como 

indicadores cuantitativos a través de los cuales es posible analizar la trayectoria 

escolar de una determinada población de estudiantes.  

Las trayectorias escolares expresan la magnitud proporcional de los diferentes 

subgrupos que integran la población escolar en su desenvolvimiento temporal, 

describiendo en una primera aproximación los fenómenos relevantes para el 

conocimiento de los procesos de satisfacción de la demanda estudiantil y de 

selección escolar: Primer ingreso, retención, deserción y eficiencia terminal.  

Para el análisis de la información se utilizaron las funciones avanzadas de estadística 

de la hoja de cálculo Excel 2000 y el programa SPSS para Windows, empleando las 

fórmulas para pruebas paramétricas y no paramétricas tomadas de Introducción a la 

Investigación pedagógica, de D. Ary (1999). Los resultados se expresan en cuadros y 

gráficos. 

Al contar con todos los datos y efectuar su análisis mediante agrupamiento y 

desagregación, se elaboró una tipología de estudiantes utilizando el modelo de árbol 

de decisiones de Bañuelos (1994). Para su elaboración se efectuaron los siguientes 

pasos: Se seleccionaron rangos arbitrarios y que conforman categorías mutuamente 

exclusivas y completamente exhaustivas. Exclusivas significa que cada sujeto puede 

estar en una y sólo una categoría; exhaustivas significa que el conjunto de categorías 

incluye a todos los sujetos que conforman la población analizada. 

Las categorías para elaborar el árbol de decisión se hicieron desde dos perspectivas:  
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1. La consistencia de su rendimiento previo al ingreso a la Universidad Tecnológica 

de Cancún. Se clasificaron de acuerdo con las calificaciones previas en 

bachillerato, el examen de admisión; en la segunda categoría se clasificaron por 

su calificación final y calificación del Examen General de Egreso (EGETSU). 

2. Los tipos de trayectoria escolar en las que se ubican por generación de Técnico 

Superior Universitario. Las trayectorias se clasificaron en porcentajes de la 

población de estudio que tuvieron: 

                   a) Trayectoria ascendente  

                   b) Trayectoria sin cambio y  

                   c) Trayectoria descendente. 

TABLA No. 7: DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

CATEGORÍA INDICADORES ESCALA ANÁLISIS ESTADÍTICO 
 E INTERPRETACIÓN 

1. 
Régimen, plan, duración del 
plan de estudios y sistema de 
institución de origen  

Tipo de escuela Nominal
De acuerdo con la comparación de los 
promedios obtenidos por sus alumnos 

se les designa en escala nominal 

2. Entidad federativa y municipio 
de la escuela de origen  Nominal 

Se contrastan por ANOVA (Análisis de 
varianza) para establecer las 

diferencias significativas entre y dentro 
de los grupos (de acuerdo con los datos 

personales) 

3. Datos del sustentante Para la edad son 
años cumplidos Nominal 

Se contrastan por ANOVA para 
establecer las diferencias significativas 

entre y dentro de los grupos (de 
acuerdo con los datos personales) 

4. Tiempo de realización del 
bachillerato 

Ritmo de los 
estudios 

Intervalo y 
Nominal 

Se contrastan por ANOVA para 
establecer las diferencias significativas 

entre y dentro de los grupos (de 
acuerdo con el tiempo de realización de 

estudios de bachillerato) 

5. Índice de reprobación en 
bachillerato  Ordinal 

Coeficiente de correlación de Pearson, 
mediante esta prueba se analiza la 

forma en que se relacionan las 
variables de rendimiento académico y 
número de materias reprobadas en el 

bachillerato 

6. Promedio de egreso del 
bachillerato Cifra obtenida Intervalo 

Se contrastan por ANOVA entre las 
diferentes escuelas analizadas por 

tratarse de varias medias  
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7. Carrera que cursa  Nominal 
Se contrastan por ANOVA entre las 
diferentes carreras analizadas por 

tratarse de varias medias  

8. Expectativas escolares del 
sustentante  Nominal 

Se contrastan por ANOVA el 
rendimiento académico de los alumnos 

de acuerdo con las razones que 
tuvieron para elegir su carrera 

9. Deserción 
No aparición en el 

cuatrimestre 
posterior 

Nominal 

Relación porcentual o tasa. 
 

Se contrastan por ANOVA el 
rendimiento académico previo de los 

desertores y los egresados. 

10. Reprobación Tasa Nominal Relación porcentual o tasa 

11. Eficiencia terminal Tasa Razón Relación porcentual o tasa 

12. Inscripción de nuevo ingreso  Nominal Relación porcentual o tasa 

13. Becas otorgadas  Cifra Nominal 
Aplicación de la comparación de 

medias, con prueba de significancia 
(alumnos becados y no becados) 

14. Trayectoria El ritmo en los 
estudios Nominal Definición operacional del tipo de 

estudio efectuado 

15. Eficiencia escolar Tasa Nominal Se expresa en este estudio como una 
relación porcentual o tasa 

16. Tasa de promoción 

Aprobación del 
cuatrimestre 

cursado y aparición 
en el siguiente 

Nominal Relación porcentual o tasa 

17. Calificación examen de 
admisión Cifra obtenida Intervalo 

Coeficiente de correlación de Pearson, 
mediante esta prueba se analiza la 

forma en que se relacionan las 
variables 

18. Calificación final Cifra numérica 
registrada Intervalo 

Coeficiente de correlación de Pearson 
(se analiza la forma en que se 

relacionan las variables) 

19.
Condiciones socioeconómicas 
del sustentante y sus 
familiares inmediatos 

 Nominal 

Se contrastan por ANOVA para 
establecer las diferencias significativas 

entre y dentro de los grupos (de 
acuerdo con los promedios obtenidos) 

20. Condiciones socioculturales 
del sustentante  Nominal 

Se contrastan por ANOVA las diferentes 
características analizadas por tratarse 

de varias medias.  

21.
Promedio de egreso de la 
carrera de Técnico Superior 
Universitario. 

Cifra obtenida Intervalo 
Se contrastan por ANOVA las diferentes 
características analizadas por tratarse 

de varias medias.  
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4.1.5 INSTRUMENTO 

De acuerdo con los indicadores a obtener se utilizarán los siguientes métodos, técnicas e 

instrumentos para recoger la información: 

TABLA No. 8: INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

INDICADORES MÉTODO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Condiciones 
académicas 

Revisión de los 
registros escolares 
(boletas de 
calificaciones de 
bachillerato, boletas de 
calificaciones de la UT) 
que se encuentran sin 
procesar en el  
Departamento de 
Servicios Escolares 

Concentración de 
la información 

Cuadro de 
concentración  

Condiciones 
socioeconómicas del 
estudiante. 

Muestro probabilístico 
de la población que 
ingreso a la UT de 
Cancún en 1998 y en 
1999, y que haya 
llenado su hoja de 
registro individual al 
Examen de Admisión 

Encuesta 

(se aplicó a los 
aspirantes a 
ingresar a la U T 
de Cancún antes 
de presentar el 
examen de 
admisión) 

Hoja de registro al 
Examen de 
Admisión. Consta de 
37 ítems que se 
responden de 
manera directa, con 
preguntas cerradas 
y algunas abiertas. 
Disponible en la 
Subdirección de 
Planeación. 

Promedio obtenido en 
el examen de admisión  
en las áreas:  

Ciencias Sociales, 
Ciencias Naturales, 
Español, Mundo 
Contemporáneo, 
Matemáticas, 
Razonamiento 
Numérico y Verbal 

Revisión de los 
resultados individuales 
obtenidos en el examen 
de admisión de las 
generaciones 1998 y 
1999. Se encuentran 
disponibles en la 
Subdirección de 
Planeación y 
Evaluación 

Concentración de 
información  

Cuadro de 
concentración 

Promedio global y por 
áreas de conocimientos 
obtenidos en el Examen 
General de Egreso del 
T S U 

Revisión de los 
resultados obtenidos en 
el examen de egreso de 
la generación 1998 

Concentración de 
información  

Cuadro de 
concentración 

Alumnos con becas Revisión de las listas de 
alumnos becados que 
se encuentra en el 
Comité de Becas de la 
UT de Cancún 

Concentración de 
información  

Cuadro de 
concentración 
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Definición operacional de variables. 

La definición operacional de las variables e indicadores objeto de estudio se enuncia a 

continuación: 

CATEGORÍA DEFINICIÓN 
OPERACIONAL INDICADORES ÍTEMS 

Datos del 
sustentante 

Datos personales del 
sustentante: 

 
Para la edad son 
años cumplidos 

SEXO: 
1. Masculino 
2. Femenino 

 
EDAD (AÑOS CUMPLIDOS): 
 
1. ESTADO CIVIL: 

1. Soltero 
2. Viudo 
3. Divorciado 
4. Casado 
5. Unión Libre 

Tiempo de 
realización 
del 
bachillerato 

Tiempo utilizado en 
cubrir el ciclo 

(duración de los 
estudios de 

bachillerato). 

Ritmo de los 
estudios 

ESCRIBA EL AÑO QUE INGRESO Y EL AÑO QUE 
EGRESO DEL BACHILLERATO 
 

1. Año de ingreso 
2. Año de egreso  

Índice de 
reprobación 
en 
bachillerato 

Número de materias 
reprobadas en 

Bachillerato 
Cifra obtenida DIGA CUANTAS MATERIAS REPROBÓ DURANTE 

EL BACHILLERATO 

Expectati-
vas 
escolares 
del 
sustentante 

Expectativas 
escolares del 
sustentante:  

Campo y tipo de 
carrera que 

desea estudiar, 
razones que 
sustentan su 

elección, 
intereses 
generales 

¿QUE TANTO GUSTO O INTERÉS TIENE POR 
CADA UNO DE LOS SIGUIENTES CAMPOS? 
(POCO, REGULAR, MUCHO) 
 

1. Ciencias físico matemáticas 
2. Ciencias químico biológicas 
3. Disciplinas contables y administrativas 
4. Humanidades( Historia, filosofía, literatura) 
5. Ciencias sociales 
6. Ciencias de la conducta y educación 
7. Dominio de idiomas 
8. Comunicación e informática 
9. Artes plásticas( Pintura y escultura) 
10. Artes escénicas( Teatro, danza) 
11. Música 
12. Manualidades( Mecánica, carpintería) 
13. Desarrollo físico y deportivo 
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Condiciones 
socioeconó
micas del 
sustentante 
y sus 
familiares 
inmediatos 

Condiciones 
socioeconómicas del 

sustentante y sus 
familiares 

inmediatos: 
ocupación, ingresos 

(individual y/o 
familiar), 

dependencia 
económica, bienes y 
servicios de la casa 
en que habita y del 
barrio o comunidad 
donde reside, horas 
que trabaja si es que 

tiene un empleo 
remunerado (15 

preguntas) 

 

NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS DE PADRES O 
TUTORES 

1. No lee ni escribe 
2. Sin estudios 
3. Primaria incompleta 
4. Primaria completa 
5. Capacitación Técnica o comercial después 

de la primaria 
6. Secundaria incompleta 
7. Secundaria completa 
8. Capacitación Técnica o comercial después 

de la secundaria 
9. Técnico profesional incompleto 
10. Técnico profesional completo 
11. Bachillerato o preparatoria incompleta 
12. Bachillerato o preparatoria completa 
13. Licenciatura, normal, o carrera incompleta 
14. Licenciatura, normal o carrera completa 
15. Posgrado incompleto 
16. Posgrado completo 
17. No lo sé 
 

ACTUALMENTE USTED VIVE CON: 
 
1. Padre y/o madre y/o hermanos  
2. Cónyuge o pareja y/o hijos 
3. Otros familiares 
4. Compañeros de trabajo o estudio 
5. Solo 
 

SU PRINCIPAL APOYO O SUSTENTO 
ECONÓMICO ES: 

 
1. Padre  
2. Madre  
3. Hermanos  
4. Cónyuge o pareja 
5. Yo mismo  
6. Otra(s) persona(s)  
7. Padre y madre  
8. Padre y/o madre y/o hermanos  
9. Padre y/o madre y/o yo mismo  
10. Cónyuge o pareja y yo mismo  
 

¿CUÁNTAS PERSONAS INCLUYÉNDOLO A 
USTED DEPENDEN ECONÓMICAMENTE DE SU 
FAMILIA? 

 
LA CASA DONDE HABITA REGULARMENTE ES: 

 
1. Propia 
2. Rentada 
3. Sé esta pagando 
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4. Otra situación 
 
¿CUÁNTOS CUARTOS TIENE ESA CASA SIN 
CONTAR BAÑOS, COCINA, NI PASILLOS? 

 
¿CUÁNTAS PERSONAS HABITAN ESA CASA? 

 
MARQUE LOS SERVICIOS Y BIENES DE QUE 
DISFRUTA EN ESA CASA: 

 
1. Drenaje 
2. Agua corriente  
3. Alumbrado público 
4. Calles pavimentadas 
5. Recolección periódica de basura 
6. Teléfono 
7. Calentador de agua 
8. Automóvil familiar o propio 
9. Videograbadora 
10. Cablevisión, multivisión o antena parabólica
11. Computadora 
12. Diccionario 
13. Enciclopedia 
14. Atlas o mapas 
 

¿A CUANTO ASCIENDE EL INGRESO MENSUAL  
FAMILIAR? 

 
1. Menos de $1000 
2. De $1001 a $2000 
3. De $2001 a $3000 
4. De $3001 a $4000 
5. De $4001 a $5000 
6. De $5001 a $6000 
7. De $6001 a $7000 
8. De $7001 a $8000 
9. De $8001 a $9000 
10. De $9001 a $10000 
11. De $10001 a $12500 
12. De $12501 a $15000 
13. De $15001 a $17500 
14. De $17501 a $20000 
15. $20001 ó más  

 
MARQUE EN EL CUADRO CORRESPONDIENTES 
A LA OCUPACIÓN DE SUS PADRES, AUNQUE 
HAYAN FALLECIDO: 

 
1. Labores del hogar 
2. Dueño de negocio, empresa, despacho o 

comercio establecido 
3. Profesor, Investigador o artista 
4. Empleado de confianza o profesional 
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5. Profesional que ejerce por su cuenta 
6. Obrero 
7. Ganadero, agricultor o similares 
8. Jubilado o pensionado 
9. Funcionario o gerente(nivel directivo con 

personal a su cargo) 
10. Oficinista o secretaría 
11. Trabajador de oficio con personal auxiliar a 

su cargo 
12. Vendedor de comercio o empresa 
13. Vendedor por su cuenta o ambulante 
14. Peón, ayudante, sirviente o mozo 
15. Burócrata o miembro de las fuerzas 

armadas 
16. No lo se 
17. Otra, ¿Cuál?____            
 

¿ACTUALMENTE TIENE TRABAJO POR EL QUE 
RECIBE INGRESOS? 

 
1. Sí 
2. No 
 

MARQUE EL CUADRO CORRESPONDIENTE AL 
TIPO DE TRABAJO QUE DESARROLLA: 

 
1. Nivel directivo con personal a su cargo 
2. Dueño de negocio, empresa, despacho o 

comercio establecido 
3. Oficinista, burócrata o miembro de las 

fuerzas armadas 
4. Empleado de confianza 
5. Obrero 
6. Vendedor de comercio o empresa 
7. Vendedor por su cuenta o ambulante 
8. Campesino, jornalero, pescador o similar 
9. Trabajador de oficio con personal auxiliar a 

su cargo 
10. Peón, ayudante, sirviente o mozo  
11. Otra, ¿Cuál? 

Condiciones 
sociocultura-
les del 
sustentante 

Condiciones 
socioculturales del 

sustentante 
 

¿CÓMO DESCRIBIRÍA EN LO GENERAL EL NIVEL 
DEL BARRIO O COLONIA DONDE HABITA? 
 

1. Bajo 
2. Medio bajo 
3. Medio 
4. Medio alto 
5. Alto 
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4.1.6 APLICACIÓN. 

Para la obtención de la información se utilizó la hoja de registro al Examen de 

Admisión (ver anexo) que los estudiantes de las generaciones 1998-2000 y 1999-

2001 llenaron a su ingreso en la Universidad Tecnológica de Cancún. 

Se realizó la revisión de los resultados individuales obtenidos en el examen de 

admisión de las generaciones 1998 y 1999, que se encontraban disponibles en la 

Subdirección de Planeación y Evaluación, y elaboró un cuadro de concentración en 

Excel, con el promedio obtenido en el examen de admisión en las áreas: Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales, Español, Mundo Contemporáneo, Matemáticas, 

Razonamiento Numérico y Verbal. 

Se realizó la revisión de los resultados obtenidos en el examen de egreso de la 

generación 1998, obteniendo el promedio global y por áreas de conocimientos 

obtenidos en el Examen General de Egreso del T S U, y se realizó la captura en un 

cuadro de concentración en Excel. 

Se realizó la revisión de las listas de alumnos becados que se encuentra en el 

Comité de Becas de la UT de Cancún, y se elaboró un cuadro de concentración, de 

los Alumnos con becas en las dos cohortes de estudio. 

Para obtener los promedios de calificaciones fue necesario construir las bases de 

datos (ya que no existían bases automatizadas), y se tuvo que capturar la calificación 

final de cada estudiante tomado de los registros impresos.  

El procedimiento para la obtención de los promedios se realizo de manera 

convencional, directamente de los certificados de calificaciones. Con el propósito de 

tener mayor precisión en los datos, se decidió utilizar dos decimales, además del 

valor entero.  
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4.1.7 RESULTADOS. 

GENERACIÓN 1998-2000. 

Los antecedentes académicos del estudiante de la generación 1998-2000, son los 

siguientes: 

GRÁFICA NÚM. 3 ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a sexo, 119 son hombres y 77 son mujeres, siendo el 61 % y el 39 % 

respectivamente. El 97 % son solteros y el 3 % están casados o viven en unión libre. 

Perfil social y económico. 

El 56 % tiene entre 17 y 18 años de edad, 16 % tiene 19 años, y el 28 % tiene 20 o 

más años de edad. El 97% es soltero y el 3 % es casado o vive en unión libre. 



 85

El 29 % de los estudiantes trabajaban al ingresar a la Universidad Tecnológica de 

Cancún. El 15 % realiza algún trabajo temporal, lo cual es muy común en la ciudad 

de Cancún de acuerdo con la temporada de vacaciones que incrementa la oferta 

laboral. 

GRÁFICA NÚM. 4 CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

La escolaridad de los padres: el 88 % tiene estudios de bachillerato o estudios 

previos al mismo; el 11 % tienen estudios mayores de bachillerato, y sólo el 1 % tiene 

estudios de posgrado. 
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La escolaridad de las madres: el 94 % tiene estudios de bachillerato o estudios 

previos al mismo; sólo el 5 % de las madres tiene estudios mayores a bachillerato, el 

1 % tiene estudios de posgrado. 

El 32 % manifiesta que vive en un lugar donde encuentra servicios culturales, y el 68 

% menciona que no cuenta con todos los servicios culturales. 

Al 21 % se les otorgó becas, y el 79 % no contó con este beneficio. 

Sexo 

Al comparar el rendimiento académico de los alumnos por sexo, de las calificaciones 

de bachillerato, EXANI-II, calificación final y EGETSU, únicamente es significativa la 

calificación final a (nivel del .000).  

En la calificación final los alumnos del sexo femenino obtuvieron 8.95 puntos, y los 

alumnos del sexo masculino 8.74 puntos. 

Edad del alumno 

En el ejercicio de comparación de medias por grupos según la edad del alumno y su 

rendimiento académico, se encontró que únicamente existe diferencia significativa en 

la calificación final (a nivel del .035). Los alumnos con menor edad obtuvieron la 

mayor puntuación (8.88 puntos), y los de mayor edad obtuvieron 8.80 puntos. La 

calificación decrece conforme aumenta la edad, únicamente los alumnos de 21 a 24 

años parecen salirse de esta tendencia.  

Escolaridad del padre o tutor 

Un alumno cuyo padre tiene posgrado completo obtuvo la más alta calificación (8.8 

puntos), seguido de 3 alumnos cuyo padre tienen Normal completa (8.33 puntos), 

enseguida 54 alumnos cuyos padres solo tienen primaria incompleta obtuvieron 8.05 

puntos, la calificación más baja (7.28 puntos) la obtuvieron 6 alumnos cuyos padres 

tienen capacitación técnica o comercial después de secundaria. La calificación 
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obtenida no sigue una relación lineal, es decir a mayor estudios de los padres, mayor 

calificación en el bachillerato. 

En el EXANI-II, la más alta calificación (7.36 puntos) la obtuvieron 10 alumnos cuyos 

padres tienen Secundaria incompleta, seguido de 17 alumnos cuyos padres tienen 

Licenciatura o carrera completa (7.27 puntos), posteriormente 4 alumnos cuyos 

padres tienen Bachillerato o preparatoria incompleta (7.22 puntos), por otra parte el 

promedio más bajo fue de 4 alumnos cuyos padres tienen Capacitación técnica o 

comercial después de primaria (6.81 puntos), y un alumno cuyo padre tiene Normal 

incompleta (6.58 puntos). 

GRÁFICA NÚM. 5 ANOVA ESCOLARIDAD DE LOS PADRES Y RENDIMIENTO 
ACADÉMICO. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La calificación no sigue una relación lineal, es decir, no hay una relación entre mayor 

estudio de los padres, y mayor calificación en el EXANI-II. 

El promedio más alto en el EGETSU, lo obtuvieron 3 alumnos cuyas madres tienen 

Bachillerato o preparatoria incompleta (1083 puntos). El promedio más bajo (868 

puntos) lo obtuvo un alumno cuya madre tiene estudios incompletos de Licenciatura.  

En la Tabla 4 del anexo estadístico, se puede apreciar el ejercicio de Comparación 

de medias de la calificación del bachillerato, la calificación del examen de admisión, 



 88

la calificación final y la calificación de egreso, de acuerdo con la ocupación del padre 

o tutor del alumno de la generación 1998-2000, cabe mencionar que no se encontró 

ninguna significancia en los resultados obtenidos, mediante la técnica de ANOVA. 

En la Tabla 6 del anexo estadístico se puede apreciar el ejercicio de comparación de 

medias de la calificación del bachillerato, la calificación del examen de admisión, la 

calificación final y la calificación de egreso, de acuerdo con la ocupación de la madre 

o tutor del alumno de la generación 1998-2000, cabe mencionar que no se encontró 

ninguna significancia en los resultados obtenidos, mediante la técnica de ANOVA. 

En la Tabla 8 del anexo estadístico se puede apreciar el ejercicio de comparación de 

medias de la calificación del bachillerato, la calificación del examen de admisión, la 

calificación final y la calificación de egreso, de acuerdo con el tipo de casa en donde 

vive el alumno de la generación 1998-2000, cabe mencionar no se encontró ninguna 

significancia en los resultados obtenidos, mediante la técnica de ANOVA. 

En la Tabla 10 del anexo estadístico se puede apreciar el ejercicio de comparación 

de medias de la calificación del bachillerato, la calificación del examen de admisión, 

la calificación final y la calificación de egreso, de acuerdo con el origen de su 

principal economía del alumno de la generación 1998-2000, cabe mencionar no se 

encontró ninguna significancia en los resultados obtenidos, mediante la técnica de 

ANOVA. 

Escuela pública o privada. 

En el ejercicio de comparación de medias por grupos según si el bachillerato lo 

cursaron en una escuela pública o privada, no se encontraron diferencias 

significativas. 

En cuanto al tipo de sistema en el que estudiaron, se encontró una diferencia 

significativa (al nivel de .018) en la calificación final. Los alumnos que estudiaron en 

el sistema escolarizado obtuvieron en la calificación final 8.84 puntos, y los que 

estudiaron en un sistema abierto obtuvieron 8.52 puntos. 
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Número de materias reprobadas. 

Los resultados del análisis de correlación entre el número de materias reprobadas en 

el bachillerato y la calificación obtenida en el EXANI-II, y la calificación final de los 

alumnos por carrera, de la generación 1998-2000, fueron los siguientes: 

GRÁFICA NUM. 6: RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE EL 
NÚMERO DE MATERIAS REPROBADAS EN EL BACHILLERATO Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE LA GENERACIÓN 1998-2000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una de las hipótesis de trabajo planteadas para el análisis de la cohorte 1998-2000 

fue que podría existir una relación directamente proporcional entre la calificación 

obtenida entre el promedio de bachillerato, el examen de admisión (EXANI-II), el 

promedio final de la carrera, y el promedio obtenido en el Examen General de Egreso 

(EGETSU).  



 90

Para medir esta correlación se contrastó esta hipótesis mediante una prueba de 

correlación, la r de Pearson para los cálculos efectuados. Las variables a contrastar 

se hicieron en tres pares: promedio de examen de admisión contra calificación final 

en un primer análisis, y promedio de bachillerato contra promedio de calificación final, 

tomando este último como el indicador de desempeño a lo largo de los seis 

cuatrimestres. Para esta prueba se consideró el promedio del examen de admisión y 

el promedio general de bachillerato de la cohorte como variable independiente y el 

promedio final y el promedio obtenido en la prueba EGETSU como la variable 

dependiente, resultado y relacionada causalmente con la precedente.  

GRÁFICA NÚM. 7 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE PEARSON  
ENTRE CALIFICACIONES  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por grupo de la carrera elegida. 

Cuando se compararon los grupos de estudiantes de acuerdo con el grupo que 

eligieron al inscribirse en la UT de Cancún, la calificación obtenida al final de la 

carrera y la obtenida en el examen de egreso, únicamente se obtuvo significancia en 

el examen de egreso (al nivel .000). 

Becas 

En la comparación de medias entre el grupo de alumnos que recibieron algún tipo de 

becas (económica o de transporte), y los que no recibieron beca, se contrastaron la 

calificación final y la calificación del EGETSU, y solamente se obtuvo diferencia 

significativa en la calificación final (al nivel de .000).  

Los alumnos con beca obtuvieron un promedio de 9.15 puntos de calificación, y los 

que no tuvieron beca obtuvieron 8.73, es decir una diferencia de .42 puntos. 

TABLA No. 9: RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA MEDIANTE LA TÉCNICA 

DE ANOVA, DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS  BECADOS Y LOS 

ALUMNOS QUE NO TUVIERON BECA  

GRUPO COMPARADO CALIFICACIÓN 
FINAL 

CALIFICACIÓN 
DEL EGETSU 

   

Sin beca *con beca .000 .559 

   

 

Diferencias entre desertores y egresados. 

En la comparación de las medias de calificaciones obtenidas en bachillerato y la 

calificación obtenida en el EXANI-II, entre los desertores contra los egresados, 

únicamente se encontró diferencia significativa en la calificación del EXANI-II (al nivel 

de significancia de .008), los egresados tuvieron en promedio 7.02 puntos, y los 

desertores 6.88 puntos, es decir una diferencia de 0.14 puntos. 
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Haciendo un análisis más detallado de las diferencias entre la calificación del EXANI-

II, se encontró que en las áreas de Razonamiento Numérico y Mundo 

Contemporáneo, se encontraron diferencias significativas (a nivel de .037 y.002 

respectivamente). En Razonamiento Numérico los egresados obtuvieron 7.18 puntos 

y los desertores 6.99 puntos. En Mundo Contemporáneo los egresados obtuvieron 

7.40 puntos y los desertores 7.15 puntos. 

GRÁFICA NUM. 8: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
PREVIO DEL EGRESADO Y DEL DESERTOR 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se pudo constatar que muchos de los alumnos que desertaron, contaban con 

promedio normal de bachillerato y de resultados en el EXANI-II. Ante esta situación 

es probable que los alumnos que abandonaron sus estudios hayan cambiado de 

escuela por contar con las posibilidades de hacerlo, posiblemente su elección en la 

Universidad Tecnológica de Cancún no hubiese sido su primera opción de ingreso.  

Este supuesto no pudo ser confirmado pues el Departamento de Servicios Escolares 

no llevó ningún registro, si se trataban de ingresos como primera, segunda o tercera 

opción. 
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GENERACIÓN 1999-2001 

Los antecedentes académicos del estudiante de la generación 1998-2000, son los 

siguientes: 

GRÁFICA NÚM. 9: ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al sexo, 140 son hombres y 139 son mujeres, siendo el 50.2 % y el 49.8 % 

respectivamente.  

La escolaridad de los padres: el 81.6 %, tiene estudios de bachillerato o previos al 

mismo, solo el 17 % de los padres de familia tienen estudios mayores de bachillerato, 

de los cuales el 1.4 % tiene estudios de posgrado. 
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La escolaridad de las madres: el 93 % tiene estudios de bachillerato o previos al 

mismo, sólo el 7 % de las madres tienen estudios mayores a bachillerato, ninguna 

tiene estudios de posgrado. 

El 58 % tiene entre 17 y 18 años de edad, 16 % tiene 19 años, el 26 % tiene 20 años 

o más de años de edad, lo cual denota una trayectoria escolar discontinua.  

El 99% es soltero y solo el 1 % es casado o en unión libre. 

GRÁFICA NÚM. 10 CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

Fuente: Elaboración propia 



 95

El 17 % manifiesta que viven en un lugar donde encuentra todos los servicios 

culturales, y el 83 % menciona que no cuentan con todos los servicios culturales. 

Al 17 % se le otorgó becas, y el 83 % no contó con este beneficio. 

En cuanto a escolaridad de la Madre o tutor, únicamente se encontró significancia en 

la calificación de bachillerato. 17 alumnos cuyas madres tienen capacitación técnica 

o comercial después de secundaria tuvieron la media más alta (8.4 puntos). La 

calificación más baja fue de los alumnos cuyas madres no saben leer ni escribir (7.3 

puntos).  

En resumen no existe una relación lineal entre mayor estudio de las madres y mayor 

calificación de bachillerato. 

GRÁFICA NÚM. 11. ANOVA ESCOLARIDAD DE LOS PADRES Y RENDIMIENTO 
ACADÉMICO. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sexo 

En cuanto al sexo, en las calificaciones de bachillerato, calificación del EXANI-II, 

calificación final y la calificación del EGETSU, existe significancia (al nivel .014) en la 

calificación del EXANI-II, asimismo existe significancia en la calificación final (al nivel 
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0.000). En el EXANI-II los alumnos del sexo masculino obtuvieron en promedio 7.20 

puntos y los de sexo femenino 7.08 puntos. En la calificación final los alumnos del 

sexo masculino obtuvieron en promedio 8.64 puntos y los de sexo femenino 8.85 

puntos. 

Ingreso familiar 

Comparando el rendimiento académico de grupos de alumnos divididos de acuerdo 

con el diferente monto de ingreso familiar, no se encontraron diferencias 

significativas en sus calificaciones. 

En cuanto al origen de su principal economía, solamente se encontró significancia (a 

nivel de .000) entre la calificación final y el origen de su principal economía. La más 

alta calificación (8.84) fue la de los estudiantes cuya principal economía proviene de 

Padre y/o madre y/o hermano, en segundo lugar el que proviene del cónyuge (8.83), 

el de hermanos (8.67), la más baja calificación (8.57) fue de los alumnos cuya 

principal economía proviene de ellos mismos. 

Rendimiento académico 

Correlación entre el número de materias reprobadas en el bachillerato y la 

calificación obtenida en el EXANI-II, la calificación final de los alumnos por carrera, y 

el EGETSU de la carrera de generación 1999-2001. 
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GRÁFICA NUM. 12: RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE EL 
NÚMERO DE MATERIAS REPROBADAS EN EL BACHILLERATO Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE LA GENERACIÓN 1999-2001. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Las posibilidades de la correlación son tres para cada una de las pruebas: 

correlación positiva, sí hay relación causa-efecto, la variable dependiente se ve 

afectada directamente por la variable independiente, para este caso se estableció 

que se deberían obtener valores mayores de 0.5 en la prueba de Pearson; 

correlación negativa, no existe relación entre las dos variables: un promedio es 

totalmente independiente del otro; correlación neutra, se pueden asociar, pero no 

existe modificación de una variable al variar los valores de la otra.  
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GRÁFICA NÚM. 13 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE PEARSON  
ENTRE CALIFICACIONES  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Por grupo de la carrera elegida 

Cuando se compararon los grupos de estudiantes de acuerdo con el grupo (al cual 

corresponde al Programa Educativo) que eligieron al inscribirse en la U T de Cancún, 

la calificación obtenida al final de la carrera y la obtenida en el EGETSU, se obtuvo 

significancia en la calificación final (al nivel .046), y se obtuvo significancia en el 

EGETSU (al nivel .000). 

Becas 

En la comparación de medias entre el grupo de alumnos que recibieron algún tipo de 

beca (económica o de transporte), y los que no recibieron beca, se contrastaron dos 
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calificaciones, la calificación final y la calificación del EGETSU, solamente se obtuvo 

una diferencia significativa en la calificación final (al nivel de .000), los alumnos que 

contaron con beca obtuvieron un promedio de 8.98 puntos de calificación, y los que 

no tuvieron beca obtuvieron 8.69, es decir una diferencia de .29 puntos. Los alumnos 

con becas obtuvieron 8.36 puntos en el EGETSU los que no tuvieron beca obtuvieron 

8.28 puntos, es decir una diferencia de apenas 0.08 puntos, aunque la prueba no dio 

alguna significancia. 

TABLA  No. 10: RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA MEDIANTE LA TÉCNICA DE 

ANOVA, DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS BECADOS Y LOS ALUMNOS QUE 

NO TUVIERON BECA  

GRUPO 

COMPARADO 

CALIFICACIÓN 

DE 

BACHILLERATO 

CALIFICACIÓN 

DEL EXANI-II 

CALIFICACIÓN 

FINAL 

CALIFICACIÓN DEL 

EGETSU 

Sin beca *con beca .001 .029 .000 .642 

 

Diferencias entre desertores y egresados. 

En cuanto a la comparación de las medias de calificaciones obtenidas de los 

desertores y los egresados, se observa que existe una diferencia significativa (al 

nivel .003) en la calificación del EXANI-II. Los egresados obtuvieron en promedio 

7.14 puntos y los desertores 7.04 puntos. 

Haciendo un análisis más detallado, por área evaluada en el EXANI-II, encontramos 

que existen diferencias significativas (a nivel .048) en Razonamiento Verbal, en 

Razonamiento Numérico (a nivel .002), en Matemáticas (en el nivel .003). 

Los egresados tuvieron en promedio en cada una de estas áreas una mayor 

puntuación que los desertores, siendo la diferencia mayor en Matemáticas con 0.17 

puntos. 
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Por otra parte, no se encontró diferencia significativa entre las calificaciones de 

bachillerato de los desertores y de los egresados. 

GRÁFICA NÚM. 14: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

PREVIO DEL EGRESADO Y DEL DESERTOR 

 

Se pudo observar que una gran cantidad de los alumnos que desertaron, contaban 

con un promedio normal bachillerato y de calificación en el EXANI-II. Por lo cual es 

probable que los alumnos que abandonaron sus estudios hayan cambiado de 

escuela por poseer los recursos para hacerlo, por no ser la Universidad Tecnológica 

de Cancún su primera opción de ingreso. Este supuesto no pudo ser confirmado 

pues el departamento de servicios escolares no desglosó si se trataban de ingresos 

como primera, segunda o tercera opción. 
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4.1.8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
 
Diagrama de Caja o BoxPlot es una representación gráfica que muestra 

simultáneamente varias características importantes de los datos , tales como la 

tendencia central, la dispersión o variabilidad, la simetría y la identificación de 

observaciones que se localizan inusualmente lejos del grueso de los datos. La 

gráfica de Box Plot, es particularmente útil para mostrar las características de la 

distribución de los datos, según Daniel (1988).  

Si un conjunto de datos se ordena de acuerdo con su magnitud, el valor central (o la 

media aritmética de los dos valores centrales) que divide al conjunto en dos partes 

iguales es la mediana (Q2). Extendiendo esta idea, es posible considerar los valores 

que dividen al conjunto en cuatro partes iguales, estos valores, denotados por Q1, 

Q2 y Q3, se denominan como primer, segundo y tercer cuartiles, 

GRÁFICA NÚM. 15: DIAGRAMA DE CAJA DE LA TRAYECTORIA DE LOS ESTUDIANTES 
DE LA GENERACIÓN 1998-2000, DE ACUERDO CON SU RENDIMIENTO ACADÉMICO 

PREVIO Y EL EXAMEN DE ADMISIÓN. 
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GRÁFICA NÚM. 16: DIAGRAMA DE CAJA DE LA TRAYECTORIA DE LOS ESTUDIANTES 
DE LA GENERACIÓN 1998-2000, DE ACUERDO CON SU RENDIMIENTO ACADÉMICO 

PREVIO Y LA CALIFICACIÓN FINAL. 
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GRÁFICA NÚM. 17: DIAGRAMA DE CAJA DE LA TRAYECTORIA DE LOS ESTUDIANTES 
DE LA GENERACIÓN 1998-2000, DE ACUERDO CON SU RENDIMIENTO ACADÉMICO 

PREVIO Y LA CALIFICACIÓN DEL EGETSU 

11142352311188321923161513146132731N =

CALIFICACIÓN DE BACHILLERATO

9.80
9.20

9.00
8.80

8.60
8.40

8.20
8.00

7.80
7.60

7.40
7.20

7.00
6.70

E
G

E
TS

U

1300

1200

1100

1000

900

800

700

 



 103

GRÁFICA NÚM. 18: DIAGRAMA DE CAJA DE LA TRAYECTORIA DE LOS ESTUDIANTES 
DE LA GENERACIÓN 1998-2000, DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DEL EXANI-II Y 

SU CALIFICACIÓN FINAL 
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GRÁFICA NÚM. 19: DIAGRAMA DE CAJA DE LA TRAYECTORIA DE LOS ESTUDIANTES 
DE LA GENERACIÓN 1998-2000, DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DEL EXANI-II Y 

LA CALIFICACIÓN DEL EGETSU. 
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Como se observa en las gráficas de diagramas de caja, existe una menor dispersión 
estadística en las trayectorias de los estudiantes de la generación 1998-2000, de 
acuerdo con su rendimiento académico previo y el examen de admisión (gráfica 
número 15), que en el diagrama de caja (gráfica número 19) de los resultados del 
EXANI-II y la calificación del Examen General de Egreso (EGETSU). 

Asimismo, se observa en la gráfica número 15, que los alumnos con un promedio 
bajo en bachillerato obtuvieron puntuaciones cercanas al promedio institucional de 
912 puntos en el EXANI-II. El grupo de alumnos que obtuvieron en promedio 9 de 
calificación en bachillerato superaron la media teórica del CENEVAL (1000 puntos). 

En las gráficas 16,17 y 18, se puede observar una gran dispersión intercuartil que es 
difícil obtener alguna conclusión respecto a los resultados obtenidos en cuanto a 
calificación final-calificación de bachillerato, calificación de bachillerato-EGETSU, y 
EXANI-II-calificación final. 

Se observa en la gráfica 19, que a mayores puntuaciones obtenidas en el EXANI-II, 
se observan mayores puntuaciones en el EGETSU. 

Por lo anterior se puede decir que la calificación previa del estudiante (calificación de 
bachillerato y resultados del EXANI-II, son dos factores determinantes que afectan la 
trayectoria educativa de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Cancún. 

En la tabla número 11, se observa que el 13.8 % de los alumnos que egresaron de la 

generación 1998-2000, alcanzaron al final de su trayectoria un nivel A, de este 13.8 

%, el 1 % contaba con una trayectoria en el bachillerato en el nivel A, y permaneció 

en ese nivel. El 5.6 % tenía una trayectoria B, el 6.1 % tenía una trayectoria C, el 1% 

tenía una trayectoria D, es decir el 12.7 % de la generación que concluyó tuvo una 

trayectoria ascendente al nivel A. 
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TABLA No. 11: TRAYECTORIA DEL ALUMNO TIPO A  

(DE 1150 A 1300 PUNTOS EN EL EGETSU) 

NIVEL EN EL 
BACHILLERATO 

NÚMERO 
DE 

ALUMNOS 

NIVEL 
ALCANZADO 
EL EXANI-II

NÚMERO 
DE 

ALUMNOS

NIVEL 
ALCANZADO 

EN LA 
CALIFICACIÓN 

FINAL 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NIVEL 
ALCANZADO 

EN EL 
EGETSU 

% DE LA 
GENERACIÓN 

QUE 
REPRESENTAN

A 2 B 1 A 1 A 0.5% 

    C 1 B 1 A 0.5% 

                

B 11 B 1 A 1 A 0.5% 

    B 1 B 1 A 0.5% 

    C 1 A 1 A 0.5% 

    C 7 B 7 A 3.6% 

    D 1 C 1 A 0.5% 

                

C 12 B 2 B 2 A 1.0% 

    C 2 A 2 A 1.0% 

    C 6 B 6 A 3.1% 

    C 1 C 1 A 0.5% 

    D 1 B 1 A 0.5% 

                

D 2 C 2 B 2 A 1.0% 

                

TOTAL 27   27   27   13.8% 
 
 

En la tabla número 12, se aprecia que el 12.8 % de los alumnos que egresaron de la 

generación 1998-2000, alcanzaron al final de su trayectoria un nivel B, de este 123.8 

%, el 5.6 % contaba con una trayectoria en el bachillerato en el nivel B, y permaneció 

en ese nivel. El 6.7 % tenía una trayectoria C y el .5 % tenía una trayectoria D, es 

decir el 7.2 % de la generación que concluyó tuvo una trayectoria ascendente al nivel 

B. 
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TABLA No. 12: TRAYECTORIA DEL ALUMNO TIPO B 

(DE 1000 A 1149 PUNTOS EN EL EGETSU) 

 

NIVEL EN EL 
BACHILLERATO 

NÚMERO 
DE 

ALUMNOS 

NIVEL 
ALCANZADO 
EL EXANI-II

NÚMERO 
DE 

ALUMNOS

NIVEL 
ALCANZADO 

EN LA 
CALIFICACIÓN 

FINAL 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NIVEL 
ALCANZADO 

EN EL 
EGETSU 

% DE LA 
GENERACIÓN 

QUE 
REPRESENTAN

B 11 B 2 A 2 B 1.0% 

    C 2 A 2 B  1.0% 
    C 5 B 5 B 2.6% 

    C 1 C 1 B 0.5% 

    C 1 D 1 B 0.5% 

                

C 13 B 2 B 2 B 1.0% 

    C 2 A 2 B 1.0% 

    C 8 B 8 B 4.1% 

    C 1 C 1 B 0.5% 

                

D 1 B 1 B 1 B 0.5% 

                

TOTAL 25   25   25   12.8% 
 

En la tabla número 13, se observa que el 68.9 % de los alumnos que egresaron de la 

generación 1998-2000, alcanzaron al final de su trayectoria un nivel C, el 43.5 % 

contaba con una trayectoria en el bachillerato en el nivel C, y permaneció en ese 

nivel. El 3.5 % tenía una trayectoria A y el 21.4 % tenía una trayectoria B, es decir el 

24.9 % de la generación que concluyó tuvo una trayectoria descendente al nivel C. 

El 0.5 % que se encontraba en el nivel D ascendió al nivel C. 
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TABLA No. 13: TRAYECTORIA DEL ALUMNO TIPO C   

(DE 850 A 999 PUNTOS EN EL EGETSU) 

 

NIVEL EN EL 
BACHILLERATO 

NÚMERO 
DE 

ALUMNOS 

NIVEL 
ALCANZADO 
EL  EXANI-II

NÚMERO 
DE 

ALUMNOS

NIVEL 
ALCANZADO 

EN LA 
CALIFICACIÓN 

FINAL 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NIVEL 
ALCANZADO 

EN EL 
EGETSU 

% DE LA 
GENERACIÓN 

QUE 
REPRESENTAN

A 7 C 1 A 1 C 0.5% 
    C 3 B 3 C 1.5% 
    C 1 C 1 C 0.5% 
    D 1 A 1 C 0.5% 
    D 1 B 1 C 0.5% 
                
B 42 B 1 B 1 C 0.5% 
    B 1 C 1 C 0.5% 
    C 12 A 12 C 6.1% 
    C 23 B 23 C 11.7% 
    C 3 C 3 C 1.5% 
    D 2 B 2 C 1.0% 
                
C 85 C 6 A 6 C 3.1% 
    C 48 B 48 C 24.5% 
    C 23 C 23 C 11.7% 
    D 1 A 1 C 0.5% 
    D 5 B 5 C 2.6% 
    D 2 C 2 C 1.0% 
                
D 1 C 1 A 1 C 0.5% 
                

TOTAL 135   135   135   68.9% 
 

En la tabla número 14 se observa que el 4.6 % de los alumnos que egresaron de la 

generación 1998-2000, alcanzaron al final de su trayectoria un nivel D, el 0.5 % 

contaba con una trayectoria en el bachillerato en el nivel B, y descendió al nivel D. El 

3.1 % tenía una trayectoria C y descendió al nivel D. Es decir el 4.6 % de los 

alumnos que concluyeron descendió su nivel al punto D.  
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TABLA No. 14: TRAYECTORIA DEL ALUMNO TIPO D 

(DE 700 A 849 PUNTOS EN EL EGETSU) 

 

NIVEL EN EL 
BACHILLERATO 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NIVEL 
ALCANZADO 
EL  EXANI-II

NÚMERO 
DE 

ALUMNOS

NIVEL 
ALCANZADO 

EN LA 
CALIFICACIÓN 

FINAL 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NIVEL 
ALCANZADO 

EN EL 
EGETSU 

% DE LA 
GENERACIÓN 

QUE 
REPRESENTAN

B 1 C 1 B 1 D 0.5% 

                

C 8 C 5 B 5 D 2.6% 

    C 1 C 1 D 0.5% 

    D 1 B 1 D 0.5% 

    D 1 C 1 D 0.5% 

                

TOTAL 9   9   9 D 4.6% 
 

Al comparar las medias del rendimiento académico de los alumnos que tuvieron un 

rendimiento académico ascendente y los alumnos que tuvieron un rendimiento 

descendente, con el fin de identificar mediante la técnica de análisis de varianza 

ANOVA, se encontró que las diferencias significativas están en la calificación 

obtenida en el bachillerato y el promedio obtenido en la prueba del EGETSU. 

TABLA No. 15: COMPARACIÓN DE MEDIAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO ENTRE 
LOS ALUMNOS QUE TUVIERON UNA TRAYECTORIA ASCENDENTE Y LOS ALUMNOS 

QUE TUVIERON UNA TRAYECTORIA DESCENDENTE. 

TIPOLOGÍA  
CALIFICACIÓN 

DE 
BACHILLERATO

GLOBAL CALIFICA-
CIÓN FINAL EGETSU 

Ascendente Media 7.78 935.32 8.94 1,099 

 N 28 28 28 28 

 Desviación 
Estándar .62 60.08 .30 69.90 

Descendente Media 8.28 910.64 8.94 920 

 N 58 58 58 58 

 Desviación 
Estándar  .51 51.99 .38 50.46 

Total Media 8.12 918.67 8.94 978.48 

 N 86 86 86 86 

 Desviación 
Estándar  .5932 55.63 .3574 101.91 
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TABLA No. 16: ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS DEL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO ENTRE LOS ALUMNOS QUE TUVIERON UNA TRAYECTORIA 

ASCENDENTE Y LOS ALUMNOS QUE TUVIERON UNA TRAYECTORIA DESCENDENTE. 

   
SUMA DE 
CUADRA-

DOS 
Df 

MEDIA 
CUADRÁ-

TICA 
F Sig. 

CALIFICACIÓN 
DE 

BACHILLERATO * 
TIPOLOGIA 

Inter-grupos Combinado 4.598 1 4.598 15.262 .000 

 Intra-grupos  25.310 84 .301   

 Total  29.908 85    

EGETSU * 
TIPOLOGIA Inter-grupos Combinado 605819.49 1 605819.49 183.659 .000 

 Intra-grupos  277083.99 84 3298.61   

 Total  882903.48 85    

CALIFICACIÓN 
FINAL * 

TIPOLOGIA 
Inter-grupos Combinado .000 1 .000 .000 .989 

 Intra-grupos  10.858 84 .129   

 Total  10.859 85    

EXANI-II * 
TIPOLOGIA Inter-grupos Combinado 11505.38 1 11505.38 3.842 .053 

 Intra-grupos  251545.50 84 2994.58   

 Total  263050.88 85    

En resumen, por carrera se identifica lo siguiente: 

ADMINISTRACIÓN 

La calificación de bachillerato es una variable predictora, que predice en un 7.5 % el 

rendimiento del EXANI-II, en un 9 % la calificación final, en un 5.2 % el EGETSU.  

La calificación del EXANI-II es una variable predictora, que predice el rendimiento del 

EGETSU en un 29.3 %. 

CONTABILIDAD CORPORATIVA 

La calificación de bachillerato es una variable predictora, que predice en un      31.2 

% el rendimiento académico del EXANI-II, en un 31.6 % la calificación final, en un 

30.5 % el EGETSU.  
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La calificación del EXANI-II es una variable predictora, que predice en un 22.1 % la 

calificación final, y en un 51.3 % la calificación del EGETSU. 

INFORMÁTICA 

La calificación del EXANI-II es una variable predictora, que predice el rendimiento  

del EGETSU en un 23.6 %. 

El número de materias reprobadas es una variable predictora, que predice el     7.6 % 

de la calificación del bachillerato. 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

La calificación del EXANI-II es una variable predictora, que predice en un 36.4 % la 

calificación del EGETSU. 

TRAYECTORIAS ESCOLARES 

En conclusión se puede decir que el 20.4 % de los alumnos que conformaron la 

generación 1998-2000 de la Universidad Tecnológica de Cancún tuvieron una 

trayectoria de superación académica, 50.1 % permaneció en una trayectoria 

constante, y 29.5 % tuvo una trayectoria de deterioro académico. 
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GRÁFICA NUM. 20: RESUMEN DE TRAYECTORIAS ESCOLARES DE LA GENERACIÓN 

1998-2000 
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Como se observa en las gráficas de diagramas de caja que a continuación se 
presentan, existe una menor dispersión estadística en las trayectorias de los 
estudiantes de la generación 1999-2001 que en la generación 1998-2000, de 
acuerdo con su rendimiento académico previo y el examen de admisión (gráfica 
número 21). 

El número de estudiantes que obtuvieron calificaciones altas en bachillerato y altas 
en el examen de admisión fue mucho menor que en la generación 1998-2000. 

Se observa en la gráfica número 25, que alumnos con un promedio en el EXANI-II de 
900 o más puntos, obtuvieron resultados por arriba de 1000 puntos en el EGETSU, 
superando la media teórica esperada para este tipo de prueba. 

Por lo anterior se puede decir que la calificación previa del estudiante es uno de los 
factores determinantes que afectan la trayectoria educativa de los estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de Cancún. 

 

GRÁFICA NUM. 21: DIAGRAMA DE CAJA DE LA TRAYECTORIA DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA GENERACIÓN 1999-2001, DE ACUERDO CON SU RENDIMIENTO ACADÉMICO 
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GRÁFICA NUM. 22: DIAGRAMA DE CAJA DE LA TRAYECTORIA DE LOS ESTUDIANTES 
DE LA GENERACIÓN 1999-2001, DE ACUERDO CON SU RENDIMIENTO ACADÉMICO 

PREVIO Y LA CALIFICACIÓN FINAL. 

241584108812111110192414161821189111558511N =

CALIFICACION DE BACHILLERATO

9.30
9.10

8.90
8.70

8.50
8.30

8.10
7.90

7.70
7.50

7.30
7.10

6.90
6.70

C
A

LI
FI

C
A

C
IO

N
 F

IN
A

L

10.0

9.5

9.0

8.5

8.0

7.5

 

GRÁFICA NÚM. 23: DIAGRAMA DE CAJA DE LA TRAYECTORIA DE LOS ESTUDIANTES 
DE LA GENERACIÓN 1999-2001, DE ACUERDO CON SU RENDIMIENTO ACADÉMICO 

PREVIO Y EL EXAMEN DE ADMISIÓN. 
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GRÁFICA NÚM. 24: DIAGRAMA DE CAJA DE LA TRAYECTORIA DE LOS ESTUDIANTES 
DE LA GENERACIÓN 1999-2001, DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DEL EXANI-II Y 

LA CALIFICACIÓN FINAL. 
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GRÁFICA NÚM. 25: DIAGRAMA DE CAJA DE LA TRAYECTORIA DE LOS ESTUDIANTES 
DE LA GENERACIÓN 1999-2001, DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DEL EXANI-II Y 

EL EGETSU. 
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TABLA No. 17: TRAYECTORIA DEL ALUMNO TIPO A   

(DE 9 A 10 PUNTOS EN LA CALIFICACIÓN FINAL) 

NIVEL EN EL 
BACHILLERATO 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NIVEL 
ALCANZADO 
EL  EXANI-II 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NIVEL ALCANZADO 
EN LA 

CALIFICACIÓN 
FINAL 

% DE LA 
GENERACIÓN QUE 

REPRESENTAN 

A 5 C 5 A 1.8% 

            

B 6 C 6 A 2.2% 

            

C 1 C 1 A 0.4% 

            

TOTAL 12   12   4.3% 
 

El 4.3 % de los alumnos que egresaron de la generación 1999-2001, alcanzó al final 

de su trayectoria un nivel A, el 1.7 % contaba con una trayectoria en el bachillerato 

en el nivel A, y permaneció en ese nivel. El 2.2 % tenía una trayectoria B y el 0.4 % 

tenía una trayectoria C, es decir el 2.6 % de la generación que concluyó tuvo una 

trayectoria ascendente al nivel A.  

TABLA No. 18: TRAYECTORIA DEL ALUMNO TIPO B   

(DE 8 A 9 PUNTOS EN LA CALIFICACIÓN FINAL) 

NIVEL EN EL 
BACHILLERATO 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NIVEL 
ALCANZADO EL 

EXANI-II 
NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NIVEL ALCANZADO 
EN LA CALIFICACIÓN 

FINAL 

% DE LA 
GENERACIÓN 

QUE 
REPRESENTAN

A 11 B 2 B 0.7% 

    C 8 B 2.9% 

    D 1 B 0.4% 

            

B 98 B 11 B 3.9% 

    C 84 B 30.1% 

    D 3 B 1.1% 

            

C 103 B 5 B 1.7% 
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    C 91 B 32.6% 

    D 7 B 2.5% 

            

D 5 C 5 B 1.7% 

            

TOTAL 217   217 B 77.6% 
 

El 77.6 % de los alumnos que egresaron de la generación 1999-2001, alcanzó al final 

de su trayectoria un nivel B, el 35.1 % contaba con una trayectoria en el bachillerato 

en el nivel B, y permaneció en ese nivel. El 36.9 % tenía una trayectoria C y el 1.7 % 

tenía una trayectoria D, es decir el 38.6 % de la generación que concluyó tuvo una 

trayectoria ascendente al nivel B. El 3.9 % se encontraba en el nivel A y descendió al 

nivel B. 

TABLA No. 19: TRAYECTORIA DEL ALUMNO TIPO C  

(DE 7 A 8 PUNTOS EN LA CALIFICACIÓN FINAL) 

NIVEL EN EL 
BACHILLERATO 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NIVEL 
ALCANZADO 
EL EXANI-II 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NIVEL 
ALCANZADO EN 

LA 
CALIFICACIÓN 

FINAL 

% DE LA 
GENERACIÓN 

QUE 
REPRESENTAN

A 4 B 1 C 0.4% 

    C 3 C 1.1% 

            

B 13 B 3 C 1.1% 

    C 9 C 3.2% 

    D 1 C 0.4% 

            

C 31 B 1 C 0.4% 

    C 27 C 9.7% 

    D 3 C 1.1% 

            

D 2 C 2 C 0.7% 

            

TOTAL 50   50 C 18.1 % 
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El 18.1 % de los alumnos que egresaron de la generación 1999-2001, alcanzó al final 

de su trayectoria un nivel C, el 11.2 % contaba con una trayectoria en el bachillerato 

en el nivel C, y permaneció en ese nivel. El .7 % tenía una trayectoria D y ascendió al 

nivel C. El 1.5 % se encontraba en A y el 4.7 % en B y descendió a C, es decir el 6.2 

% descendió al nivel C. 

TABLA No. 20: COMPARACIÓN DE MEDIAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO ENTRE 
LOS ALUMNOS QUE TUVIERON UNA TRAYECTORIA ASCENDENTE Y LOS ALUMNOS 

QUE TUVIERON UNA TRAYECTORIA DESCENDENTE. 
 

TIPOLOGÍA  CALIFICACIÓN DE 
BACHILLERATO EXANI-II CALIFICACIÓN 

FINAL 

Ascendente Media 7.6027 921.48 8.8136 

 N 110 110 110 

 Desviación Estándar .3363 45.54 .2406 

Descendente Media 8.7250 942.71 8.4607 

 N 28 28 28 

 Desviación Estándar .4750 67.11 .3862 

Total Media 7.8304 925.79 8.7420 

 N 138 138 138 

 Desviación Estándar .5828 51.10 .3094 

 

TABLA No. 21: ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS DEL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO ENTRE LOS ALUMNOS QUE TUVIERON UNA TRAYECTORIA 

ASCENDENTE Y LOS ALUMNOS QUE TUVIERON UNA TRAYECTORIA DESCENDENTE. 

 Sum of Squares Df Media 
Square F Sig. 

CALIFICACIÓN DE 
BACHILLERATO * TIPOLOGIA 28.11 1 28.11 207.52 .000 

 18.42 136 .135   

 46.53 137    

EXANI-II *TIPOLOGIA 10061.72 1 10061.72 3.93 .049 

 347617.17 136 2556.00   

 357678.90 137    

CALIFICACIÓN FINAL * 
TIPOLOGIA 2.780 1 2.78 36.57 .000 

 10.33 136 .076   

 13.11 137    
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Al comparar las medias del rendimiento académico de los alumnos que tuvieron un 

rendimiento académico ascendente y los alumnos que tuvieron un rendimiento 

descendente, con el fin de identificar mediante la técnica de ANOVA donde se 

encuentran las diferencias verdaderamente significativas, se encontró que las 

diferencias verdaderamente significativas están en la calificación obtenida en el 

bachillerato, en el EXANI-II, y en la calificación final. 

GENERACIÓN 1999-2001. 

ADMINISTRACIÓN 

La calificación de bachillerato es una variable predictora, que predice en un 3 %  el 

rendimiento del EXANI-II, y en un 16 % la calificación final.  

CONTABILIDAD CORPORATIVA 

La calificación de bachillerato es una variable predictora, que predice en un 35 % la 

calificación final, en un 15 % el EGETSU. La calificación del EXANI-II es una variable 

predictora, que predice en un 24 % la calificación final, y en un 42 % la calificación 

del EGETSU. 

INFORMÁTICA 

La calificación del EXANI-II es una variable predictora, que predice el rendimiento  

del EGETSU en un 36 %. El número de materias reprobadas es una variable 

predictora, que predice el 7.6 % de la calificación del bachillerato. 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

La calificación del EXANI-II es una variable predictora, que predice en un 43 % la 

calificación final. 

La calificación del EXANI-II es una variable predictora, que predice en un 43 % la 

calificación del EGETSU. 
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TRAYECTORIAS ESCOLARES 

En conclusión se puede decir que el 41.9 % de los alumnos que conformaron la 

generación 1998-2000 de la Universidad Tecnológica de Cancún tuvo una trayectoria 

de superación académica, el 48 % permaneció en una trayectoria constante, y el 

10.1 % tuvo una trayectoria de deterioro académico. 

 GRÁFICA NÚM. 26: RESUMEN DE TRAYECTORIAS ESCOLARES DE LA GENERACIÓN 

1999-2001 

TRAYECTORIA

3.2% 3.2%

3.9% 16.8%

8.6%

1.1%

16.8% 3.9%

24.4% 24.4%

0.7% 39.1%

1.1%

8.6% 0.7%

0.7% 0.7%

39.1% 0.4%

1.1%

1.1%

0.4%

TRAYECTORIA  DE SUPERACIÓN  ACADÉMICA

TRAYECTORIA CONSTANTE

TRAYECTORIA  DE DETERIORO ACADÉMICO

FINAL DE LA 
TRAYECTORIA

INICIO DE LA 
TRAYECTORIA

NIVEL  C  
48.4 %

(CALIFICACIÓN DE 
BACHILLERATO) (CALIFICACIÓN FINAL)

NIVEL  D  
2.6 %

NIVEL  B  
68.5 %

NIVEL  C  
1.8%

NIVEL  A  
29.7 %

NIVEL  A  
7.1 %

NIVEL  B  
41.9 %
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A) De la generación 1998-2000, el 13.7% de los estudiantes logra realizar una 

trayectoria ascendente, el 40.3% tiene una trayectoria que permanece sin cambio, y 

el 46% tiene una trayectoria descendente. 

B) De la generación 1999-2001, el 67.1% de los estudiantes logra realizar una 

trayectoria ascendente, el 28.3% tiene una trayectoria que permanece sin cambio, y 

el 4.6% tiene una trayectoria descendente. 
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4.1.9. Conclusiones. 

En el análisis del origen socioeconómico de los alumnos, los resultados señalan 

efectos positivos de la Universidad Tecnológica de Cancún (UT de Cancún) en el 

aspecto de movilidad social, ya que facilita el acceso a la educación superior de 

alumnos que no tendrían otra oportunidad por falta de recursos, así como de 

estudiantes procedentes de grupos vulnerables (poblaciones rurales y zonas urbanas 

marginadas).  

El estudio estadístico muestra que la matrícula analizada con enfoque a los ingresos 

familiares, no es reflejo de la composición de la población de su entorno, pero sí 

atiende a las clases más desfavorecidas. 

Respecto del funcionamiento del proceso educativo de la UT de Cancún hay varios 

procedimientos utilizados, tales como:  

La búsqueda de acceso a normas internacionales de calidad, por lo cual la UT de 

Cancún ha certificado su proceso estratégico de gestión por la norma ISO 

9001:2000, en el “Desarrollo y provisión de servicios educativos para los programas 

de titulación de Técnico Superior Universitario”. 

La acreditación de programas educativos, llevada a cabo por los organismos 

reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) 

y que permite destacar aquellos programas educativos que se encuentran ubicados 

en el mejor nivel de calidad (nivel 1) después de ser evaluados por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

Actualmente, existen 4 Programas Educativos de la UT de Cancún ubicados en el 

nivel 1, de los cuales dos programas están en proceso de acreditación, en espera de 

la visita de los organismos correspondientes. Casi el 80% de la matrícula se 

encuentra inscrita en programas educativos en el nivel 1 de los CIEES. 

En cuanto a la evaluación externa del aprendizaje, se destaca el Examen General 

para el Egreso de Técnico Superior Universitario (EGETSU) aplicado por el Centro 
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Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), el cual es un 

examen estandarizado y de carácter nacional. Más del 40% de los sustentantes de la 

UT de Cancún, en 2001, obtuvieron un reconocimiento calificado de satisfactorio o 

sobresaliente. Si bien se pueden observar diferencias significativas entre los 

egresados de los diferentes Programas Educativos, en promedio los resultados 

tienen un buen nivel, lo cual confirma la pertinencia del modelo académico. Cabe 

señalar que el EGETSU no contempla la práctica en las Universidades Tecnológicas. 

Los alumnos, aunque tengan horarios muy intensos, aprecian el fuerte enfoque 

práctico en la enseñanza y entienden que eso los acerca a la realidad del mundo 

empresarial. Los directivos, junto con los docentes, tienen claro que los planes de 

estudio se encuentran en sintonía con la realidad del entorno y que por ello están 

manejando un proceso educativo muy valioso. 

Muchos alumnos manifiestan que el modelo genera cansancio y no permite el 

desarrollo de otras actividades intelectuales, en particular el uso de la biblioteca, o 

bien la realización de actividades culturales y deportivas. Es una realidad que el 

modelo académico genera mucha presión sobre los alumnos (y los profesores), y 

habría que valorar si su reducción, podría fortalecer la calidad de la formación. 

En promedio, la tasa de deserción sigue en un alto nivel, y en ciertos programas 

educativos es muy fuerte, lo cual repercute en alcanzar mejores resultados en 

términos de competitividad académica, matrícula y de imagen en la comunidad 

quintanarroense. 

La información proporcionada por la UT de Cancún determina el nivel de deserción 

en un 17% en el primer cuatrimestre, pero de manera global se sitúa alrededor del 

35% por cohorte, lo que significa el abandono de uno de tres alumnos en un proceso 

educativo de dos años (en otras universidades tecnológicas el total de egresados no 

supera el 60% de una cohorte). La información analizada atribuye la mayor parte de 

la tasa de deserción al alto nivel de reprobación académica y, en segundo lugar, a 

dificultades económicas. 
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Diferentes actores en la Universidad Tecnológica de Cancún, manifiestan una 

satisfacción con el modelo, pero reconocen también que el número elevado de horas 

de clase es un factor limitante para desarrollar el trabajo individual del alumno y 

fortalecer el autoaprendizaje, por ejemplo, en los idiomas; así como para que los 

docentes puedan dedicar más tiempo a la vinculación, a su propia actualización de 

conocimientos y al trabajo en líneas generales de aplicación pertinente del 

conocimiento (LGAPC) mediante los Cuerpos Académicos. 

La formación en idiomas es aún insuficiente y, aparentemente, está basada en 

aprendizajes formales. Aunque se hicieron muchos esfuerzos en este sentido, en 

particular para realizar intercambios internacionales, los evaluadores nombrados por 

la Coordinación General de Universidades Tecnológicas percibieron un bajo nivel en 

inglés al hablar con alumnos del segundo año. Lo anterior se relaciona con la carga 

horaria total.  

La organización académica y de vinculación, parece dar satisfacción a los docentes y 

a los alumnos, ya que se percibe una fuerte articulación con la vinculación, lo cual 

resulta en una educación intensiva que responde a las necesidades del sector 

productivo, y en la aplicación de los planes de estudio en un 70% a la práctica y un 

30% al aspecto teórico.  

Además de lo anterior, la retroalimentación que resulta de las visitas en empresas, 

de las estadías, de los encuentros entre tutores de ambas partes, entre otros, son 

identificados para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Respuesta para la pregunta central de investigación: 

Las trayectorias que se observan en las dos generaciones que se estudiaron son las 

siguientes: 

En la generación 1999-2001, se observa una mejoría significativa en las trayectorias 

de los estudiantes con respecto a las trayectorias de la generación 1998-2000, como 

resultado del mejoramiento de la gestión institucional mediante la capacitación 

directiva y docente, y la certificación ISO 9000 en su principal proceso de enseñanza-
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aprendizaje, al establecimiento de nuevas políticas de admisión (puntuación del 

EXANI-II), y al establecimiento de acciones para reducir los índices de reprobación, 

deserción, mediante el programa institucional de tutorías y de becas. 

Para las preguntas complementarias de investigación: 

1) Entre las características socioeconómicas y culturales de los estudiantes de las 

generaciones 1998-2000 y 1999-2001, que se relacionan significativamente con su 

rendimiento académico durante su formación en la UT de Cancún, solamente se 

encuentran la escolaridad de los padres, el sexo y edad del alumno, en la generación 

1998-2000. Para la generación 1999-2001, es la escolaridad de la madre, el sexo y la 

edad del alumno, y el origen de su principal economía. 

Cabe resaltar que de 100 estudiantes, 45 no tienen libros en su casa, 57 no cuentan 

con computadoras y alrededor de 90 representan la primera generación en su familia 

con acceso a la educación superior. También se puede destacar que el 85% de los 

padres de los estudiantes tiene poco conocimiento de la enseñanza superior y tres 

estudiantes de 10 no hubieran ingresado a la educación superior de no haber 

existido una Universidad Tecnológica en su localidad. 

Lo anterior significa que la Universidad Tecnológica de Cancún es un factor 

determinante para que los estudiantes de escasos recursos y de zonas urbanas 

marginadas puedan cursar una educación superior de calidad. 

2) En cuanto a los aspectos de los antecedentes académicos del alumnado que se 

relacionan con su rendimiento académico de Técnico Superior Universitario, en 

cuanto al tipo de sistema en el que estudiaron, se encontró una diferencia 

significativa (al nivel de .02) en la calificación final. Los alumnos que estudiaron en el 

sistema escolarizado obtuvieron en la calificación final 8.8 puntos, y los que 

estudiaron en un sistema abierto obtuvieron 8.5 puntos. 

3) Los resultados del análisis de correlación entre el número de materias reprobadas 

en el bachillerato y la calificación obtenida en el EXANI-II, y la calificación final de los 

alumnos por carrera, de la generación 1998-2000, indica que el número de materias 
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reprobadas es una variable que ocasiona una correlación negativa en el desempeño 

del estudiante, a un nivel de significancia. 

El fracaso escolar siempre resulta muy difícil para el alumno. La pérdida de confianza 

en sí mismo unida al desánimo, provocados ambos por ejemplo a la reprobación de 

un cuatrimestre, puede generar un efecto psicológico de graves consecuencias en el 

futuro escolar del alumno, así como en su inserción social y profesional. 

4) Al analizar las diferencias que existen entre el rendimiento académico obtenido por 

los estudiantes que provienen de escuelas de nivel medio superior del estado y de 

escuelas fuera del estado de Quintana Roo, comparando medias del rendimiento 

académico (calificación del bachillerato, la calificación del EXANI-II, la calificación 

final y la calificación de egreso), de acuerdo al lugar donde hicieron su bachillerato 

los alumnos de la UT de Cancún, no se encontró ninguna significancia, mediante la 

técnica de ANOVA. 

5) En cuanto a la comparación de las medias de calificaciones obtenidas de los 

desertores y los egresados, se observa que existe una diferencia significativa (al 

nivel .003) en la calificación del EXANI-II. Haciendo un análisis más detallado, por 

área evaluada en el EXANI-II, encontramos que existen diferencias significativas en 

Razonamiento Verbal, en Razonamiento Numérico y en Matemáticas. 

Los egresados tuvieron en promedio en cada una de estas áreas una mayor 

puntuación que los desertores, siendo la diferencia mayor en Matemáticas. Por otra 

parte, no se encontró diferencia significativa entre las calificaciones de bachillerato 

de los desertores y de los egresados. 

6) Una de las hipótesis de trabajo planteadas para el análisis de las dos cohortes, fue 

el supuesto de la existencia de una relación directamente proporcional entre la 

calificación obtenida entre el promedio de bachillerato, el EXANI-II, el promedio final 

de la carrera, y el promedio obtenido en el Examen General de Egreso (EGETSU). 
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Es claro que existe valor predictivo de los resultados del examen de admisión, con 

relación a su desempeño académico durante la carrera profesional, en especial en la 

calificación final y en el Examen General de Egreso (EGETSU). 

Para medir esta correlación se contrastó esta hipótesis mediante una prueba de 

correlación, la r de Pearson para los cálculos efectuados. Por lo anterior, se identifica 

una correlación positiva a nivel de significancia (de .01 a .05) entre la calificación del 

bachillerato y la calificación final. 

7) Al estudiar las diferencias que existen entre el rendimiento académico de los 

estudiantes que han recibido becas de apoyo económico en la UT de Cancún y los 

que no han recibido este apoyo, mediante un análisis comparativo del desempeño 

logrado por los estudiantes becados y no becados, se logró determinar que los 

alumnos becados tienen mejor desempeño académico en la calificación final. 

8) La relación que se observa entre las expectativas manifestadas por los 

estudiantes en su proceso de registro y los logros obtenidos, están presentes que 

hayan tenido expectativas de que “tiene un nivel de exigencia y una calidad 

académico altos”. Los estudiantes que escogieron estudiar las carreras de 

Contabilidad Corporativa y Mantenimiento Industrial porque sus padres o algún 

familiar tienen esa profesión, obtuvieron una mayor calificación final, en específico 

los estudiantes de la carrera de Contabilidad Corporativa. 

9) Las experiencias relevantes para la gestión y el desarrollo de los procesos de 

educación en la UT de Cancún, que se pueden sistematizar son: 

• La información que se puede poner al alcance del estudio de las trayectorias 

escolares en una institución, alcanza un valor sumamente importante solo si 

es debidamente sistematizada y procesada mediante herramientas 

estadísticas pertinentes. 

• El seguimiento de indicadores, la elaboración de procedimientos para 

recolectar información y lograr su adecuada sistematización es la primera 

etapa, a fin de realizar estudios sobre trayectorias escolares, ya sea para 
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cuantificar la importancia de la eficiencia y del rendimiento académico; o con 

el objetivo de realizar investigaciones para encontrar las variables asociadas a 

las trayectorias, con el fin de implementar estrategias para su atención. 

• El análisis de trayectorias escolares señala un conjunto de variables, que  

aunque no permiten alcanzar un indicador de alta precisión para determinar 

totalmente las probabilidades de éxito o fracaso escolar, son relevantes para 

calcular dicha probabilidad. 

• Las variables como índice socioeconómico, escolaridad y ocupación de los 

padres, tipo de escuela, lugar donde viven, las razones de elección de carrera, 

son las que variables que menos aportan información para clasificar a los 

estudiantes en función de su trayectoria escolar. 

• El utilizar la información disponible derivada de una encuesta como la aplicada 

al ingreso (la hoja de registro al EXANI-II), es indispensable para contar con 

datos que incrementen notablemente la posibilidad de identificar con precisión 

a los estudiantes que tienen una mayor probabilidad de obtener un bajo 

rendimiento. 

• Asimismo, los resultados del EXANI-II aportan información básica que permite: 

identificar a los estudiantes con mayor probabilidad de obtener bajo 

rendimiento y, por lo tanto, programar las acciones pertinentes para dar 

seguimiento personalizado (cursos preventivos y remediales, fortalecer el 

programa de tutorías, asignar becas, por ejemplo). 

• Para incrementar el rendimiento académico de los estudiantes es necesario 

tener un conocimiento más sistemático sobre su trayectoria escolar, para lo 

cual, se plantea como estrategia el elaborar y poner a disposición del área 

académica bases de datos que permitan observar, en cada generación, el 

avance escolar de los estudiantes, desde el ingreso a un programa educativo. 

• Esta información constituye un marco de referencia importante para la alta 

dirección, con el fin evaluar, la eficacia de políticas y programas institucionales 
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determinados a mejorar el desempeño de los estudiantes; para fundamentar la 

planeación y la evaluación institucionales, así como para tomar decisiones en 

las áreas pertinentes. 

• Es indispensable iniciar otro tipo de estudios que permitan contestar varias 

interrogantes de interés para la educación superior. Por ejemplo, ¿Qué 

caracteriza a los grupos de estudiantes con diferente grado de rendimiento 

académico?, ¿Qué es lo que distingue a los estudiantes reprobadores de los 

que siguen una trayectoria continua?, ¿Cuáles son las causas por las que 

desertan los alumnos?, ¿Cuál serían las causas que explicarían por que 

estudiantes que tienen una trayectoria escolar previa baja logran colocarse en 

una trayectoria en el nivel superior ascendente o viceversa?. 

 



 

 

 

 

 

 

 

V. PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO EN  

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN. 
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5.1 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de las trayectorias educativas en la Universidad 

Tecnológica de Cancún. 

Justificación del proyecto. 

Con base en el análisis realizado y a la detección de problemas y brechas entre los 

Programas Educativos (PE) de la UT de Cancún, se puede determinar que existen 

problemas y áreas de mejora en aspectos relacionados principalmente con la Calidad 

académica entre los Programas Educativos ofertados, este proyecto pretende 

mejorar algunos de éstos aspectos, que se mencionan a continuación. 

Los aspectos de capacidad académica no deben ser tratados de manera 

independiente ya que su resultado impacta en la competitividad académica. De 

acuerdo con el análisis realizado, se ha determinado que existen algunos resultados 

sobresalientes en aspectos de competitividad, con un grupo docente con perfiles 

mínimos aceptables y con escaso trabajo relacionado a cuerpos académicos, o el 

caso contrario, un cuerpo académico reconocido (Observatorio MPyME) con 

resultados de competitividad inferiores. 

Estos aspectos obligan a realizar un análisis detallado sobre cada uno de los 

componentes que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje y sus actores a fin 

de determinar cuales son los factores que se tendrán que tomar en cuenta para la 

mejora continua, y resultados más altos. 

Los aspectos de innovación educativa están asociados a infraestructura y equipos 

didácticos, sin embargo el uso reducido o inadecuado de ellos, ocasiona también 

resultados de competitividad deficientes. Aunque se ha mantenido el equipamiento e 

infraestructura actualizada, es necesario orientar la labor docente de manera 

adecuada para realmente mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Actualmente en la Universidad, todos los estudiantes, sin importar sus resultados 

académicos, cuentan con las mismas oportunidades, no existen diferencias entre 
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aquellos que cuentan con resultados superiores ni para aquellos que presentan 

deficiencias. Por lo cual es importante considerar, en que si a un grupo de 

estudiantes se les proporcionan herramientas diferentes, con métodos de enseñanza 

que busquen reforzar sus habilidades y fortalezas, con profesores calificados (con 

mejores resultados que la media institucional) es posible alcanzar niveles superiores 

de capacidad y competitividad. 

5.2 POLÍTICAS 
 
Las estrategias planteadas en el presente proyecto deben ser enfocadas a la 

consecución de los objetivos estratégicos así como a la resolución de los problemas 

transversales y mantener las fortalezas detectadas en las trayectorias educativas, 

por lo cual se determinan las siguientes políticas: 

• Capacidad Académica: Se deberá proveer de recursos para los programas de 

formación docente y habilitación docente y fomentar el desarrollo de los 

Cuerpos Académicos. Proveer mediante el Programa Operativo Anual, y 

habilitación del profesorado. 

• Competitividad Académica: Se hará una revisión continua de los indicadores 

específicos de cada PE, para detectar desviaciones y realizar las acciones de 

mejora o correctivas cuando éstas ocurran. 

• La UT Cancún deberá fomentar la mejora continua de los servicios dirigidos al 

estudiante y relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje mediante 

el Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Se fomentará que todos los PE ofertados cuenten con un reconocimiento 

externo de su calidad. 

• Se establecerá un programa de mejora para el proceso de enseñanza-

aprendizaje en aspectos psicopedagógicos, mediante la formación y 

habilitación del profesorado, y mediante esquemas creados para la medición 



 131

de resultados, procurando la inserción de modelos de enseñanza centrados 

en el aprendizaje y en el estudiante 

• Se deberán establecer los mecanismos de seguimiento de la calidad a la clase 

impartida, y verificar el avance en contenidos curriculares en planes y 

programas de estudio, mediante el área psicopedagógica de la Secretaría 

Académica. 

• Se deberá mantener y mejorar el Programa Institucional de Tutoría mediante 

el análisis y mejora cuatrimestral del mismo. 

• Se trabajará en una propuesta que flexibilice la oferta educativa en la UT 

Cancún, que permita al estudiante la selección de grupo y tutor y a mediano 

plazo, la flexibilización curricular en horarios y turnos. 

• Se realizarán talleres complementarios en asignaturas con problemas de 

reprobación y de bajo aprovechamiento, que a la fecha se han detectado en 

los diversos procesos de seguimiento a alumnos. 

• Se deberá instrumentar un proyecto de atención de grupos de alto rendimiento 

para todos los PE que se ofertan en la Universidad, preparando a los 

estudiantes para aprovechar las facilidades de movilidad internacional que 

hasta ahora existen. 

• Mantener y mejorar el programa institucional de becas, y los servicios dirigidos 

al estudiante como: servicio médico, servicios bibliotecarios, servicios 

culturales y deportivos, servicios escolares y en general todos aquellos 

servicios involucrados en el proceso. 

• Se operarán eficientemente las aulas de medios para cada PE, equipos 

audiovisuales e instrumentos didácticos programas de cómputo específicos, 

pizarrones electrónicos, y el uso de apoyos didácticos, específicos para cada 

PE. 
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5.3 OBJETIVOS 

Consolidar y sistematizar trabajos sobre los estudiantes, que además de contribuir a 

un conocimiento más certero de ellos, generen estrategias y procedimientos que se 

incorporen a las tareas institucionales de planeación y atención a los estudiantes, a 

partir de un conocimiento seguro y claro sobre la demanda de primer ingreso, los 

procesos de selección, las trayectorias educativas y la evaluación del aprendizaje. 

Impulsar mecanismos para evaluar el rendimiento de los estudiantes, diseñar 

mejores procesos de selección, identificar y conocer a los estudiantes, fortalecer un 

sistema de estadística básica que informe con precisión de la eficiencia y calidad 

institucional. 

Formar y desarrollar a grupos de estudiantes de alto desempeño y atender 

específicamente a estudiantes en situación de riesgo, desde su ingreso a los 

Programas Educativos, con la finalidad de alcanzar niveles superiores en los 

indicadores de competitividad académica, haciendo uso de nuevas tecnologías y 

modelos de enseñanza. 

Objetivos particulares. 

Objetivo Particular 1: Realizar la detección de estudiantes de alto nivel y en situación 

de riesgo, tomando como base los resultados de EXANI-II y el curso propedéutico, 

planteándole al grupo detectado el objetivo general del proyecto y seleccionando a 

aquellos que manifiesten el interés de participar en grupos de mejoramiento de 

trayectorias educativas. 

Objetivo Particular 2: Establecer aulas de medios en cada uno de los Programas 

Educativos a fin de que dichos grupos reciban clases en áreas difíciles, con apoyos 

didácticos específicos como pizarrones electrónicos, equipo audiovisual, y cómputo, 

contando con profesores que han recibido la capacitación y habilitación docente con 

recursos del Programa de Fortalecimiento Institucional. 
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Objetivo Particular 3: Formalizar con empresas del sector productivo convenios de 

colaboración para que estos grupos sean colocados en los diversos puestos clave 

para los que serán preparados y en los que se pretende haya espacios para cada 

uno de los programas educativos que se imparten en la UT de Cancún, dentro de los 

procesos de estadía en el sector productivo, definidos en el modelo educativo. 

Objetivo Particular 4: Lograr que el grupo de alto desempeño académico alcance 

Testimonio de Desempeño Sobresaliente en EGETSU, un reconocimiento externo de 

idioma extranjero (TOEFL o equivalente), una certificación de un aspecto afín al 

programa de estudios cursado, y el grupo en situación de riesgo alcance el egreso y 

titulación, y que el 100% de ellos sean contratados durante los primeros 6 meses 

posteriores a su egreso. 

Objetivo Particular 1: 

Meta Académica 1: Lograr integrar un grupo de alto desempeño para cada Programa 

Educativo (PE) ofertado en la Universidad, iniciando en el primer cuatrimestre con 

base a los resultados alcanzados en el EXANI-II, curso propedéutico y exámenes de 

ubicación de idioma extranjero. 

Acción 1: Detección de estudiantes de alto desempeño y en situación de 

riesgo en el EXANI-II, realizando un análisis de los resultados alcanzados por 

los aspirantes durante el proceso de admisiones 2007. 

Acción 2: Detección de estudiantes de alto desempeño en curso propedéutico 

y en situación de riesgo, realizando un análisis y seguimiento a los estudiantes 

detectados en resultados del EXANI-II.  

Acción 3: Selección e integración de grupos de alto desempeño con 

estudiantes de alto nivel detectado y en situación de riesgo. 

Meta Académica 2: Programar para cada PE acciones específicas para el grupo de 

alto desempeño, intensificando el seguimiento de la tutoría, el apoyo directo al grupo 

de estudiantes así como el diseño de los currículos complementarios. 
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Acción 1: Elaboración de currículos complementarios para grupos de alto 

desempeño, primer cuatrimestre. 

Acción 2: Elaboración de instrumentos de medición para seguimiento de 

avances de grupos de alto desempeño y en situación de riesgo, por cada PE y 

por cada contenido curricular complementario.  

Objetivo Particular 2:  

Meta Académica 1: Contar con espacios adecuados y suficientes para facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, descritas como un aula de medios para cada PE, 

en la que se cuente con equipo de cómputo, equipo audiovisual, pizarrón electrónico 

y acceso a Internet, con acceso a bibliotecas digitales para cada área de aplicación y 

enfoque del PE. 

Acción 1: Seleccionar el equipamiento para aulas de medios para cada PE. 

Acción 2: Realizar la adquisición del equipamiento seleccionado. 

Acción 3: Realizar la investigación por cada PE de los accesos a servicios de 

información digitales que estarán disponibles en aula de medios. 

Acción 4: Adquirir las cuentas de acceso a servicios de información digitales, 

programas didácticos para cada PE asociados a la especialización que se 

pretende dar a cada grupo. 

Meta Académica 2: Establecer acuerdos formales con los profesores que participen 

en el programa, y que se encuentran realizando estudios de posgrado a fin que sea 

tomado como su tesis, con lo que se podrá replicar el proceso en caso de tener el 

éxito esperado, con lo cual se impulsa el trabajo en los Cuerpos Académicos y el 

proceso de titulación de estudios de posgrado de las áreas de educación. 

Acción 1: Realizar la selección de profesores que participarán en el proyecto 

mediante evaluaciones de desempeño docente y psicométricas, basados 

además en los resultados alcanzados en los cuatrimestres anteriores.  
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Acción 2: Formalizar mediante un convenio específico los alcances del trabajo 

realizado y la presentación de los resultados de investigación que se deriven 

del proyecto. 

Acción 3: Realizar el seguimiento a los trabajos desarrollados por los tutores 

de los grupos de alto desempeño. 

Objetivo Particular 3:  

Meta Académica 1: Formalizar convenio de colaboración con empresas que 

administran servicios turísticos en la zona de influencia de la UT de Cancún, para la 

estancia de profesores y estadía de los grupos de alto desempeño. 

Acción 1: Realizar una reunión con las empresas administradoras de servicios 

turísticos para determinar el universo de empresas que pueden mostrar interés 

en participar en el proyecto. 

Acción 2: Realizar una segunda reunión con estas empresas a fin de dar a 

conocer el proyecto e iniciar la formalización de una relación de colaboración. 

Acción 3: Establecer los convenios de colaboración con una descripción 

detallada de los alcances y compromisos para la Universidad y para las 

empresas participantes, asegurando el seguimiento de las actividades 

emprendidas. 

Meta Académica 2: Realizar un diagnóstico de necesidades y un análisis de la 

situación del trabajo (AST) con las empresas para asegurar que los currículos 

complementarios sean adecuados y pertinentes. 

Acción 1: Realizar un ejercicio de AST con las empresas, y sus representantes 

de cargos operativos a fin de validar las los currículos complementarios 

desarrollados. 
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Meta Académica 3: Lograr la internacionalización y reconocimiento de los programas 

ofertados por la Universidad en empresas globales que prestan sus servicios en la 

zona de influencia de la Universidad y del estado de Quintana Roo. 

Acción 1: El grupo de tutores y docentes que participan en el programa, 

deberá realizar un informe técnico a las empresas participantes con los logros 

alcanzados. 

Objetivo Particular 4:  

Meta Académica 1: Retener a los estudiantes de éstos grupos en el programa 

educativo durante su trayectoria escolar en la UT de Cancún, contando con los 

servicios básicos que actualmente se ofrecen a la totalidad de estudiantes y algunos 

apoyos adicionales.  

Acción 1: Realizar un estudio de trayectoria educativa para cada estudiante 

del grupo que inicia durante su ingreso con la aplicación de un instrumento 

específico para ello, una segunda aplicación intermedia y una última al egreso. 

Acción 2: Al inicio del programa, establecer los esquemas de tutoría 

específicas del programa y los alcances de los trabajos del tutor para con el 

estudiante. 

Meta Académica 2: Que los estudiantes de éstos grupos alcancen testimonios de 

desempeño sobresaliente en el Examen General de Egreso del Técnico Superior 

Universitario en el transcurso del quinto cuatrimestre de su carrera universitaria.  

Acción 1: Realizar durante el 4 y 5 cuatrimestre una evaluación de 

conocimientos con el fin de preparar al estudiante para el Examen General de 

Egreso de 2008. 

Meta Académica 3: Que los estudiantes de los grupos de alto rendimiento obtengan 

una acreditación externa del idioma inglés. 
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Acción 1: Definir los currículos complementarios para idioma extranjero que 

seguirán los grupos de alto desempeño con base a una evaluación 

diagnóstica.  

Acción 2: Realizar la investigación necesaria a fin de determinar que 

instrumentos serán los que se utilizarán para lograr el reconocimiento externo 

del idioma inglés.  

Meta Académica 4: Que los estudiantes de los grupos de alto rendimiento, 

dependiendo del PE que cursan obtengan un valor agregado con valor curricular. 

Acción 1: Para el grupo de alto rendimiento de los PE de la División de 

Ingeniería y Tecnología preparar al estudiante para acreditaciones como el 

CCNA de Cisco Networking Academy y MOS de Microsoft. Instalaciones de 

aire acondicionado de fabricantes, certificaciones de competencias 

profesionales asociadas al mantenimiento de instalaciones de servicios.  

Acción 2: El grupo de alto rendimiento de los PE de la División de Turismo, se 

preparará para acreditaciones (como Distintivos de higiene y manejo de 

alimentos) para los del PE de Gastronomía, certificaciones de un segundo 

idioma extranjero para los del PE de Idiomas, certificación en la atención y 

servicios al cliente para los del PE de Turismo. 

Acción 3: Para el grupo de alto rendimiento de los PE de la División 

Económico-Administrativas preparar al estudiante para acreditaciones en: 

manejo y operación de programas de cómputo para administración como la 

suite WinPAQ (NomiPAQ, ContPAQ, AdminPAQ y CheqPAQ) y MOS de 

Microsoft. 
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5.4 PLAN DE ACCIÓN. 

Gráfica No. 27. Plan de acción del proyecto de mejoramiento de las  
trayectorias educativas en la UT de Cancún. 

CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 ACCIÓN DURACIÓN 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Objetivo particular 1 43 días                         
Meta académica 1.1 23 días               
Acción 1.1.1 23 días                
Acción 1.1.2 23 días                
Acción 1.1.3 23 días                
Meta académica 1.2 20 días               
Acción 1.2.1 20 días                
Acción 1.2.2 20 días                
                 
Objetivo particular 2 43 días                        
Meta académica 2.1 20 días               
Acción 2.1.1 20 días                
Acción 2.1.2 20 días                
Acción 2.1.3 20 días                
Acción 2.1.4 20 días                
Meta académica 2.2 23 días               
Acción 2.2.1 23 días                
Acción 2.2.2 23 días                
Acción 2.2.3 23 días                
                 
Objetivo particular 3 190 días                        
Meta académica 3.1 81 días               
Acción 3.1.1 81 días                  
Acción 3.1.2. 81 días                  
Acción 3.1.3 80 días                  
Meta académica 3.2 22 días               
Acción 3.2.1 22 días                
Meta académica 3.3 20 días               
Acción 3.3.1 20 días                
                 
Objetivo particular 4 245 días                         
Meta académica 4.1 245 días               
Acción 4.1.1 81 días                  
Acción 4.1.2 240 días                         
Meta académica 4.2 20 días               
Acción 4.2.1 20 días                
Meta académica 4.3 20 días               
Acción 4.3.1 20 días                
Acción 4.3.2 20 días                
Meta académica 4.4 20 días               
Acción 4.4.1 20 días                
Acción 4.4.2 20 días                
Acción 4.4.3 20 días                         

Nota: los días se refieren a días laborables. 
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TABLA No. 22: Establecimiento del sistema institucional de tutoría. 

Instancias y actores Participación necesaria 

Personal académico 

• Colaborar en el diseño del programa 

• Definir o seleccionar los modelos de acción tutorial 

• Actuar como tutores 

• Evaluar las dificultades de operación del sistema tutorial 

Desarrollo o superación 
académica 

• Construir y mantener una oferta permanente de cursos de 
capacitación para la tutoría 

Secretaría Académica 

De acuerdo con el esquema institucional: 

• Mantener una oferta permanente de cursos y talleres de apoyo al 
programa de tutorías: 

Cursos remediales 

Cursos de desarrollo de hábitos de estudio 

Sistemas Escolares 

sobre los antecedentes académicos de los alumnos a su cargo
• Brindar información a los tutores sobre la trayectoria académica de 
sus tutorados 

• Colaborar con el diagnóstico de necesidades de tutoría indagando 
los puntos críticos de rezago y deserción en cada programa 

• Dar seguimiento a la trayectoria escolar de los tutorados para 
identificar el impacto de esta actividad en la misma 

Orientación 

• Proporcionar información sobre los problemas de los alumnos que 
han sido detectados como causas de deserción o rezago. 

• Colaborar en el diagnóstico de necesidades de tutoría de tipo 
vocacional y psicológico 

• Diseñar los modelos de intervención en orientación vocacional o 
psicológica. 

Servicios estudiantiles •Reorientar sus actividades y articularlas con el programa de tutorías 

Fuente: ANUIES. Programa Institucional de tutorías. México. 2007. 
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5.5 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

La UT de Cancún, fue creada mediante el decretó publicado en el periódico oficial del 

gobierno del estado de Quintana Roo, de fecha 15 de julio de 1997. Atento a las 

disposiciones emanadas del artículo 6º del Decreto, el Consejo se integrará por: 

• Tres representantes del gobierno del estado de Quintana Roo, designados por 

el Ejecutivo Estatal, uno de los cuales lo presidirá; 

• Tres representantes del Gobierno Federal, designados por el Secretario de 

Educación Pública; 

• Un representante del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, designado 

por el Presidente Municipal; 

• Tres representantes del Sector Productivo de la Región,  

Atento a las disposiciones emanadas del Decreto, el Consejo es el máximo Órgano 

de la Universidad, y sus funciones y atribuciones se desempeñaran de manera 

colegiada. 

Son atribuciones del Consejo las siguientes: 

• Analizar, discutir y en su caso aprobar los programas que correspondan a la 

Universidad. 

• Expedir los reglamentos, estatutos, acuerdos, y demás disposiciones que rijan 

el desarrollo de la Institución. 

• Estudiar y, en su caso, aprobar los contenidos particulares o regionales de los 

planes y programas de estudio, conforme a las disposiciones legales 

aplicables. 
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• Revisar y, en su caso, aprobar el proyecto anual de ingresos y egresos, para 

ejercerlo en base a los acuerdos que determinen, así como la asignación de 

los recursos humanos y materiales que apoyen su desarrollo. 

• Analizar y aprobar, en su caso, la cuenta anual de ingresos y egresos de la 

Universidad; 

• Organizar comisiones para el análisis de los asuntos de su competencia; 

• Vigilar la preservación e incrementar el patrimonio Universitario, así como 

conocer y resolver sobre actas de asignación o disposición de sus bienes;  

• Conocer y aprobar, en su caso, los informes que le presente el Rector; 

• Acordar los nombramientos y remociones de los Secretarios y Directores de 

División o de Centro de la Universidad, a propuesta del Rector; 

• Establecer las políticas y lineamientos generales para el debido 

funcionamiento de la Universidad; 

• Formular las reglas generales a las que deberá sujetarse la Universidad en la 

celebración de acuerdos, convenios y contratos con los Sectores Público, 

Social y Privado para la ejecución de acciones en materia de política 

educativa; 

• Aprobar el calendario de sesiones de acuerdo a lo establecido en el artículo 

23 de este reglamento; 

• Analizar y aprobar en su caso los Manuales de Organización y de 

Procedimientos de la Universidad; 

• Las demás que le sean conferidas en el Decreto de Creación y en las 

disposiciones reglamentarias de la Universidad, así como las que no se 

encuentren atribuidas a otro órgano. 
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La operación de un programa de mejoramiento de las trayectorias educativas en 

la UT de Cancún no implica necesariamente la creación de una estructura 

administrativa específica, de espacios físicos propios y de un gran equipamiento. 

Se requiere de creatividad para establecer las estrategias en el aprovechamiento 

eficiente de la infraestructura y el equipamiento. 

Gráfica No. 27: Organigrama de la Universidad Tecnológica de Cancún 

 

Es importante mencionar, que más allá de crear una estructura administrativa, física 

y burocrática específica para el programa de trayectorias educativas, es necesario 

considerar la reorientación de los programas institucionales; es decir, redefinir 
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funciones y articular acciones e intereses comunes, incorporando a los responsables 

de las respectivas áreas involucradas. 

En el caso de las tutorías, se practicará en espacios reducidos, privados, tales como 

gabinetes o pequeños cubículos para los tutores, si la atención es individual, donde 

puedan trabajar sin interrupciones y donde cada alumno sienta un ambiente de 

confianza para expresar sus dudas, observaciones y problemas.  

Dado que el ejercicio de la tutoría implica un trabajo de equipo, es importante 

propiciar una permanente comunicación entre los participantes en el programa, para 

el óptimo aprovechamiento de las áreas destinadas a su operación, mismas que 

deberán contar con una apropiada señalización que permita a los usuarios (alumnos 

principalmente) su identificación. 

Eventualmente, puede haber necesidad de utilizar otros espacios de características 

diferentes, por lo que, atendiendo a una programación oportuna de las actividades 

del programa de tutorías, pueden compartirse espacios con otras áreas y, de esta 

manera, garantizar el uso eficiente de la infraestructura institucional. 

Propuesta para la organización e implantación del programa de mejoramiento de las 

trayectorias educativas en la UT de Cancún. 

Como cada una de las Direcciones de División, mantiene una estructura particular, 

es necesaria la generación de las estrategias y procedimientos que permitan la 

implantación y operación de este programa. Puede llevarse a cabo a través de tres 

distintas opciones: 

a) Integrar una comisión promotora para el programa de mejoramiento de las 

trayectorias educativas a partir de una propuesta de articulación de las 

diferentes áreas que se muestran en el organigrama. 

b) Asignar el programa de mejoramiento de las trayectorias educativas a una 

de las direcciones en la institución (que actuaría como instancia promotora del 
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programa de mejoramiento de las trayectorias educativas) reorientando su 

misión, sus objetivos y actividades. 

c) Crear un área promotora, organizadora y coordinadora de las acciones de 

mejoramiento de las trayectorias educativas en la institución. 

Las tareas de la instancia promotora serán las siguientes: 

1. Elaborar un proyecto de programa de mejoramiento de las trayectorias educativas 

que contemple aspectos conceptuales, metodológicos y de implantación del sistema 

institucional de tutorías, además de integrar un sistema de información para la 

evaluación del funcionamiento del programa, de su impacto en los índices de 

deserción, reprobación y eficiencia terminal en la institución y en el logro de los 

objetivos de formación integral de los estudiantes. 

2. Presentar el proyecto, para su aprobación, a los órganos de gobierno según 

proceda en la institución. 

3. Impulsar la orientación y articulación de los servicios institucionales a estudiantes 

para que se enfoquen principalmente a atender las necesidades de los alumnos, 

identificadas a través de las actividades de mejoramiento de las trayectorias 

educativas y, en su caso, proponer la creación de otros servicios que se consideren 

necesarios para el fortalecimiento del programa. 

4. Establecer los mecanismos y condiciones para el acceso de los tutores a la 

información sobre los antecedentes académicos, socioeconómicos y personales, así 

como de las trayectorias escolares de los alumnos que se le asignen como tutorados. 

5. Promover y apoyar la conformación de bases de datos e información que puedan 

ser utilizadas por los tutores, acerca de los alumnos, de los servicios institucionales 

dirigidos a éstos (cursos y talleres de apoyo al programa de tutorías, servicios de 

orientación, planes de estudio), así como de otros servicios existentes en el contexto 

que rodea a la institución, susceptibles de ser utilizados por los estudiantes o tutores. 
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6. Promover la conformación de una red institucional de profesores-tutores y 

personal de apoyo al programa de mejoramiento de las trayectorias educativas, a fin 

de propiciar el intercambio de información, experiencias y apoyos que retroalimenten 

el trabajo individual y colectivo en este sentido. 

7. Evaluar los resultados de las actividades del programa de mejoramiento de las 

trayectorias educativas que comprenden el seguimiento de la trayectoria de los 

alumnos, la evaluación de las tutorías por parte de los alumnos, la evaluación de las 

dificultades de las acciones del programa de mejoramiento de las trayectorias 

educativas por parte de los profesores, así como sus sugerencias para mejorar el 

programa y, por último, la evaluación de la funcionalidad de la coordinación 

(organización académica y escolar). 

8. Proponer adecuaciones al marco normativo institucional a fin de que las acciones 

del programa de mejoramiento de las trayectorias educativas se incorpore 

plenamente a las funciones docentes y a las prácticas educativas de la institución, 

acordando sus propósitos, alcances, funciones, responsables, mecanismos de 

implantación y evaluación. 

Es necesario que en este marco sean considerados tiempos específicos de las 

actividades del programa de mejoramiento de las trayectorias educativas para 

garantizar la atención del docente a las mismas. En los casos especiales de alumnos 

de alto riesgo, en cuanto a rezago o deserción, podrán ser canalizados a áreas 

especializadas. Este último servicio deberá ser adicional a la atención que reciban 

por parte del tutor. 

6 Evaluación de la eficiencia de la coordinación (organización académica y escolar). 

La eficiencia de la coordinación también debe ser objeto de evaluación. De esta 

forma, los actores y los integrantes de las áreas que participan asumirán el 

compromiso de avanzar hasta lograr un proyecto, cuyo impacto fortalecerá la 

formación integral de los alumnos y el quehacer académico. La evaluación de la 
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funcionalidad de la coordinación del proyecto de mejoramiento de las trayectorias 

educativas, implica tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Comunicación entre todos los miembros de los resultados de la evaluación. 

• Retroalimentación de los resultados de la evaluación del desempeño tutorial. 

• Objetividad en la evaluación del desempeño tutorial y de los resultados. 

• Solución de problemas en el proyecto de mejoramiento de las trayectorias 

educativas. 
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5.6 REQUERIMIENTOS. 

Justificación y descripción detallada de los recursos necesarios: 

Objetivo Particular 1. 

Meta Académica 1. 

Justificación 1 (J1).- Al integrar un grupo de alto desempeño que inicie en el primer 

cuatrimestre se logrará acelerar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos, así como la correcta profesionalización en cada una de las áreas de 

especialización por cada Programa Educativo. 

Acciones 1, 2, 3.- Seleccionar alumnos con mayor resultado en el Examen EXANI-II, 

así como las mejores calificaciones durante el periodo del curso propedéutico, nivel 

de inglés y pruebas psicométricas. 

Acciones Costo Fecha 

Selección de alumnos con base resultados del diagnóstico 
de EXANI-II, propedéutico, nivel de inglés y pruebas 
psicométricas. 

$38,500 Agosto 2007 

Meta Académica 2. 

Justificación 2 (J2).- Con la intensificación del programa de tutoría con apoyo directo 

al grupo de estudiantes, y la aplicación de los currículos complementarios, se 

propiciará mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje y garantizar la formación 

profesional de los estudiantes de alto desempeño. 

Acciones 1, 2.- los currículos complementarios que serán desarrollados por las 

academias, así como proponer el perfil de los docentes y los instrumentos para 

verificar los avances en los grupos establecidos será fundamental para el éxito del 

proyecto. 
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Acciones Costo Fecha 

Programación de acciones específicas. 

Elaboración de los currículos complementarios e 
instrumentos de medición. 

$12,040 Septiembre 
2007 

 

Objetivo Particular 2. 

Meta Académica 1. 

Justificación 3 (J3).- La implementación de aulas de medios con equipos de cómputo, 

equipo audiovisual, pizarrón electrónico, acceso a Internet, bibliotecas digitales, 

sustentará la parte de la innovación educativa al mismo tiempo que se fortalecerán 

los procesos de calidad en la impartición de las clases para los grupos de alto 

desempeño. 

Acciones 1,2,3,4.- La selección de los equipamientos, la adquisición y los accesos a 

servicio de información digitales, debe realizarse con base a un estudio que se 

realice de los medios más novedosos de enseñanza aprendizaje. Con esto se 

garantizará la certeza de la calidad en la enseñanza en los grupos de alto 

desempeño.  

Acciones Costo Fecha 

Seleccionar equipamiento de aulas de medios. 

Realizar equipamiento seleccionado Investigación de 

servicios de información digital. 

$713,000 Septiembre- 

Diciembre 

2007 

 

Meta Académica 2. 

Justificación 4 (J4).- La impartición de las clases a los equipos de alto desempeño 

deberá ser garantizando la calidad de éstas por lo que los docentes interesados en la 

impartición de clases deberán de contar preferentemente con el perfil deseable, 
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haber participado en las actualizaciones de docencia, cursos o seminarios ofrecidos 

en la institución, entre otros. 

Acción 1.- La convocatoria para los docentes interesados se realizará con 

anticipación para formar el equipo de docentes de alto desempeño, quienes serán 

escogidos mediante un proceso de evaluación que involucre: evaluaciones docentes 

respecto a como dan clases, los resultados de exámenes psicométricos, y la 

evaluación al desempeño en cuatrimestres anteriores. 

 Acciones Costo Fecha 

Selección de docentes a impartir asignaturas. $6,100 Agosto 2007 

 

Justificación 5 (J5).- El vincular algún proyecto de investigación con estos equipos de 

alto desempeño será parte fundamental del éxito de este programa. Docentes con 

estudios de posgrado serán los encargados de tomar este proyecto como tesis de 

investigación. 

Acciones 2,3.- Se deberá de monitorear el seguimiento a los trabajos desarrollados 

por los tutores así como el registro de los resultados de investigación que se deriven 

del proyecto. 

 Acciones Costo Fecha 

Registro de los trabajos desarrollados por tutores. 

Presentación de trabajo de investigación. 

$45,000 

 

Septiembre 
2007 

 

Objetivo Particular 3. 

Meta Académica 1. 

Justificación 6 (J6).- El éxito de este programa depende en gran parte de la 

culminación de la enseñanza de calidad; con la incorporación del egresado al sector 

laboral, a empresas que permitan desarrollar las habilidades adquiridas de los 
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egresados en el sector productivo, por tal motivo es importante el establecer 

convenios de colaboración con estas empresas. 

Acciones 1, 2 y 3.- Realizar reuniones, con las empresas empleadoras dar a conocer 

el proyecto, establecer convenios con alcances y compromisos será garantía de la 

correcta culminación de este proyecto. 

Acciones Costo Fecha 

Realizar reuniones con empresas. 

Dar a conocer el proyecto e iniciar la formalización. 

Establecer convenios con las empresas participantes. 

$45,000 

 

Enero-abril 

2007 

 

Meta Académica 2. 

Justificación 7 (J7).- El realizar un Análisis de la Situación del Trabajo (AST) con las 

empresas sector turístico involucradas en el proyecto, permitirá conocer y establecer 

las expectativas y áreas de oportunidad que tienen éstas empresas, para que los 

estudiantes se adapten de manera inmediata y cubran las necesidades de las 

empresas de manera efectiva. 

Acción 1.- Llevar a cabo la realización de un AST para validar los currículos 

complementarios que se desarrollaron para los equipos de alto desempeño. 

Acciones  Costo Fecha 

Realización de un taller de AST con las empresas 
involucradas en el proyecto. 

$15,000 Mayo 2007 

 

Meta Académica 3. 

Justificación 8 (J8).- El lograr el reconocimiento internacional de los programas 

ofertados por la UT Cancún, ayudará a la consolidación del modelo educativo 

sirviendo para posicionar nuestra Universidad como líder a nivel estatal, regional y 

nacional. 
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Acción 1.- El grupo de tutores y docentes deberán de involucrarse y realizar los 

informes correspondientes del programa de internacionalización con los logros 

alcanzados para dar validez a este proyecto. 

Acciones Costo Fecha 
Realización de informes técnicos con los logros alcanzados. $8,000 

 

Septiembre 
2007 

 

Objetivo Particular 4. 

Meta Académica 1. 

Justificación 9 (J9).- El contar con un proyecto de equipos de alto desempeño dará 

como resultado el incremento la tasa de retención, disminuirá la deserción, los 

testimonios en el EGETSU se incrementarán y de manera general aquellos 

indicadores relacionados con el desempeño de los alumnos. 

Acciones 1,2.- Realizar un estudio de trayectoria educativa para cada estudiante 

servirá para medir su desempeño a través de su desarrollo educativo dentro de la UT 

Cancún con aplicaciones intermedias y al egreso. Por otra parte establecer 

esquemas de tutoría específicas garantizará el correcto desarrollo de este proyecto. 

Acciones  Costo Fecha 

Realizar estudios de trayectoria educativa con instrumentos de 
evaluación desarrollados en la UT Cancún. 

Establecimiento de esquemas de tutoría específicos de 
acuerdo con el cuatrimestre y el estudiante. 

$52,500  Enero-abril 
2007 

Febrero-
diciembre 

2007 

 

Meta Académica 2. 

Justificación 10 (J10).- El proyecto de grupos de alto desempeño tiene la finalidad de 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, incrementar la calidad de la 

enseñanza que será reflejada en indicadores como los objetivos en el Examen 

General de Egreso del TSU (EGETSU). 
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Acción 1.- Establecer evaluaciones previas durante el cuarto y quinto cuatrimestre 

servirá de retroalimentación al proyecto y garantizará una buena calificación en el 

examen que se aplica al termino de su trayectoria académica. 

Acciones Costo Fecha 

Aplicación de evaluaciones previas al EGETSU. $52,500 Septiembre 
2007 

 

Meta Académica 3. 

Justificación 11 (J11).- Los estudiantes de los grupos de alto desempeño podrán 

después de la carga curricular adicional y las tendencias de enseñanza ofrecidas, 

presentar sin problema una acreditación externa de su nivel de inglés, dando certeza 

al proyecto. 

Acciones 1,2.- Identificar y aplicar el esquema en el cual la enseñanza del idioma 

inglés a los alumnos de los grupos de alto desempeño sea el adecuado. Esta 

enseñanza deberá de ser acorde con el sector productivo y especifica por cada 

especialidad, todo ello tomando como base los estudios que se realicen con el sector 

productivo. 

Acciones Costo Fecha 

Definición de los currículos de enseñanza del idioma inglés y 
definición de instrumentos de reconocimiento del idioma inglés. 

$83,250 Septiembre 
2007 

 

Meta Académica 4. 

Justificación 12 (J12).- Independientemente de las asignaturas académicas que se 

les ofrezcan a los alumnos de los grupos de alto desempeño se deberán de buscar 

medios para la especialización de acuerdo a sus programas educativos para ser 

competitivos y reconocidos a nivel nacional e internacional demostrando sus 

habilidades y capacidades en el desarrollo de sus actividades como profesionistas. 
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Acciones 1, 2 y 3.- Certificaciones y acreditaciones en cada una de las 

especialidades de los programas educativos que deberán realizarse para garantizar 

que lo aprendido dentro de la UT Cancún tiene validez y reconocimientos a nivel 

nacional e internacional. 

 Acciones Costo Fecha 

Certificaciones y acreditaciones externas. $432,250 Septiembre 

2008 

Asimismo, se sugiere adquirir el software SPSS, con sus respectivas licencias 

individuales, el software COREXANI (correlación del conocimiento de enseñanza 

media con el resultado del examen de admisión), y el software Banner 2000 , que es 

una herramienta tecnológica que ofrece a los académicos y personal administrativo 

toda la información pertinente al control de ingreso de alumnos y al control de su 

trayectoria escolar, así como también a los sistemas que controlan los recursos 

humanos y los financieros. 
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Tabla No. 22: Matriz de presupuesto 

Objetivo Particular Meta 
Académica Acciones

Recursos 
solicitados 
en orden de 

prioridad 

Recursos 
que aportará 

la UT de 
Cancún 

1.1.1 $17,325  $1,925 

1.1.2 $17,325  $1,925 1.1. 

1.1.3 $0 $0 

1.2.1 $7,836 $871 

Objetivo Particular 1: Realizar la 
detección de estudiantes de alto nivel y 
en situación de riesgo, tomando como 
base los resultados de EXANI-II y el 
curso propedéutico, planteándole al 
grupo detectado el objetivo general del 
proyecto y seleccionando a aquellos que 
manifiesten el interés de participar en 
grupos de mejoramiento de trayectorias 
educativas. 

1.2. 
1.2.2 $3,000 $333 

2.1.1 $0 $0 

2.1.2 $371,700 $41,300 

2.1.3 $0 $0 
2.1. 

2.1.4 $270,000 $30,000 

2.2.1 $5,490 $610 

2.2.2 $20,250 $2,250 

Objetivo Particular 2: Establecer aulas de 
medios en cada uno de los Programas 
Educativos a fin de que dichos grupos 
reciban clases en áreas difíciles, con 
apoyos didácticos específicos como 
pizarrones electrónicos, equipo 
audiovisual, y cómputo, contando con 
profesores que han recibido la 
capacitación y habilitación docente con 
recursos del Programa de 
Fortalecimiento Institucional. 

2.2. 

2.2.3 $20,250 $2,250 

3.1.1 $13,500 $1,500 

3.1.2. $13,500 $1,500 3.1 

3.1.3 $13,500 $1,500 

3.2. 3.2.1 $13,500 $1,500 

Objetivo Particular 3: Formalizar con 
empresas del sector productivo 
convenios de colaboración para que 
estos grupos sean colocados en los 
diversos puestos clave para los que 
serán preparados y en los que se 
pretende haya espacios para cada uno 
de los programas educativos que se 
imparten en la UT de Cancún, dentro de 
los procesos de estadía en el sector 
productivo, definidos en el modelo 
educativo. 

3.3. 3.3.1 $7,200 $800 

4.1.1 $47,250 $5,250 
4.1. 

4.1.2 $0 $0 

4.2. 4.2.1 $47,250 $5,250 

4.3.1 $4,050 $450 
4.3. 

4.3.2 $70,875 $7,875 
4.4.1. $111,150 $12,350 
4.4.2 $166,725 $18,525 

Objetivo Particular 4: Lograr que el grupo 
de alto desempeño académico alcance 
Testimonio de Desempeño Sobresaliente 
en EGETSU, un reconocimiento externo 
de idioma extranjero (TOEFL o 
equivalente), una certificación de un 
aspecto afín al programa de estudios 
cursado, y el grupo en situación de 
riesgo alcance el egreso y titulación, y 
que el 100% de ellos sean contratados 
durante los primeros 6 meses posteriores 
a su egreso. 

4.4. 
4.4.3 $111,150 $12,350 

Totales $1,352,826 $150,314 
MONTO TOTAL DEL PROYECTO $1,503,140 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 
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Limitaciones. 

Una de las principales limitaciones de este estudio, y de posteriores estudios 

sobre trayectorias educativas en la UT de Cancún, es la carencia de un buen 

sistema de información sobre los alumnos, el cual es la base para cualquier 

estudio de trayectorias escolares, desde los más sencillos, hechos a partir del 

análisis de datos de cohortes de alumnos, hasta si se plantea la realización de 

investigaciones, que implican el seguimiento longitudinal de cohortes de 

estudiantes a través del factor tiempo. 

La prueba de admisión (EXANI-II) que se aplica en el proceso de selección para 

el ingreso a la UT de Cancún tiene la ventaja de ser estandarizada, y atiende la 

dimensión "aptitud", pero solo refleja el desempeño de los aspirantes en un lapso 

de tres horas y media; el promedio de bachillerato, se refiere a "conocimientos" y 

refleja el desempeño de una persona a lo largo de tres años.  

Por lo cual, una de las limitaciones del estudio de trayectorias educativas, es que 

en las dos generaciones analizadas, no se utilizaron en la admisión del estudiante 

una combinación del puntaje obtenido en la prueba y el promedio de las 

calificaciones del ciclo anterior. 

Las calificaciones de los alumnos en la carrera, a medida que los cuatrimestres 

avanzan se ven afectados por factores ajenos, propios del desarrollo de cada 

alumno, por lo que las medidas de "validez predictiva" se hacen siempre tomando 

solamente las calificaciones del primer cuatrimestre o el primer año de los 

estudios. Aun así, en los programas educativos en los que la variación de las 

calificaciones es reducida desde los primeros cuatrimestres, la correlación con los 

resultados en la prueba de admisión se reduce. 

Otra de las limitaciones, es que para que se pueda dar seguimiento a todos los 

estudiantes, es necesario que la aplicación la prueba de egreso (EGETSU) sea 

obligatoria, pues de lo contrario no puede asegurarse la representatividad de la 

muestra formada por quienes voluntariamente se sometan a tales exámenes. 
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Debe subrayarse una vez más que tal carácter obligatorio no implica que los 

exámenes externos substituyan a los internos como medios para decidir sobre la 

aprobación o reprobación de los alumnos. 

Recomendaciones. 

Una de las principales recomendaciones es utilizar la tecnología moderna para 

manejar sistemas de información sumamente complejos con eficiencia.  

Conviene resaltar que un buen sistema de información es una herramienta que 

debe ser aprovechada por varias personas para diferentes propósitos: 

Los Profesores de Tiempo Completo (PTC), al igual que los directivos de la UT de 

Cancún y las autoridades superiores del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas, tendrán interés en establecer en conjunto indicadores relativos a 

nivel institucional o un programa específico, como índices de eficiencia terminal y 

otros, que solamente pueden calcularse de manera válida y confiable si se cuenta 

con un buen sistema de información. 

La información servirá para propósitos de evaluación o diagnóstico, posibilitando 

la implantación de medidas correctivas; en el último podrá apoyar medidas 

preventivas y apoyos compensatorios precisos, al servir como sistema de alerta 

temprana gracias al cual se detecten alumnos en situación de riesgo, cuyo 

fracaso pueda evitarse mediante una intervención oportuna. 

Algunos PTC se oponen a los EGETSU con base en que sus resultados no 

muestran nada nuevo, en este caso deberían revisarse con cuidado tanto los 

EGETSU como los sistemas institucionales de evaluación, ya que el hecho podría 

deberse a deficiencias de cualquiera de los dos, o de ambos; y detectar con 

precisión dónde radican las fallas sería, por sí misma, una contribución importante 

para la educación superior. 

Para las comparaciones transversales es necesario que se utilice una misma 

prueba en todas los Programas Educativos (PE). De esta manera podrá verse si 
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el alumnado de un PE tiene, en promedio, al comenzar los estudios, un nivel 

superior o inferior en relación con el de otro PE. Si evaluaciones comparables a la 

entrada se complementan con otras también comparables a la salida, será 

posible hacer análisis de "valor agregado". Para lograr lo anterior se recomienda 

que la escala en que se ubiquen los resultados obtenidos por los sustentantes se 

mantenga estable a través del tiempo. 

Se recomienda para futuros análisis, estandarizar estadísticamente el promedio 

obtenido por cualquier alumno en particular, en relación con la media de 

promedios del conjunto de los alumnos de su propia escuela. Así, el promedio 

que se tomará en cuenta no es, por ejemplo, 9.1 o 8.3, sino un "puntaje z", 

expresado en términos de desviaciones estándar por encima o por debajo de la 

media de promedios de los alumnos de la escuela de cada aspirante. 

Tambien es recomendable, pedir a los sustentantes que proporcionen información 

veraz sobre variables demográficas y socioeconómicas, con propósitos de 

investigación para el desarrollo de las pruebas, e incorporar esa información a 

una base de datos institucional, con los resultados de los alumnos admitidos por 

PE. Además, la UT de Cancún puede aplicar una encuesta adicional a sus 

alumnos de nuevo ingreso, si desea información sobre aspectos no contemplados 

en la hoja de registro al EXANI-II.  

La realización de estudios de validez predictiva es sencilla, si se cuenta con 

bases de datos adecuadas, y sus resultados pueden ser muy valiosos para 

mejorar los procesos de admisión. Se recomienda apoyarse en el CENEVAL para 

que en el resultado de la aplicación de pruebas, haga un análisis de la "validez 

predictiva" de sus instrumentos en el caso particular de la UT de Cancún, el cual 

tiene un costo muy reducido. 
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TABLA 1. DISTRIBUCIÓN POR FRECUENCIA Y PORCENTAJE SEGÚN TIPO DE ESCUELA DE 
ORIGEN DE LA GENERACIÓN 1998-2000. 

 

TIPO DE 
ESCUELA DE 

ORIGEN 
 CALIFICACIÓN DE 

BACHILLERATO EXANI-II CALIFICACION 
FINAL EGETSU 

PRIVADA Media 7.7214 7.206593 8.8743 7.647814 

 N 14 14 14 14 

 Desv. Est. .5508 .482110 .4909 .905571 

PUBLICA Media 7.8659 7.014581 8.8207 7.492646 

 N 182 182 182 182 

 Desv. Est. .5522 .398393 .4092 .719081 

Total Media 7.8556 7.028296 8.8245 7.503730 

 N 196 196 196 196 

 Desv. Est. .5519 .406541 .4143 .732277 

 
TABLA 2. ANOVA DEL RENDIMIENTO ACADEMICO SEGÚN TIPO DE ESCUELA DE ORIGEN DE LA 

GENERACIÓN 1998-2000. 
 

 

   Suma de 
cuadrados df Media cuad. F Sig. 

CALIFICACIÓN DE 
BACHILLERATO * 

PUBLICA O PRIVADA 
Inter-grupos Combinado .271 1 .271 .891 .346 

 Intra-grupos  59.132 194 .305   
 Total  59.404 195    

GLOBAL * PUBLICA O 
PRIVADA Inter-grupos Combinado .479 1 .479 2.929 .089 

 Intra-grupos  31.749 194 .164   
 Total  32.229 195    

CALIFICACION FINAL 
* PUBLICA O 

PRIVADA 
Inter-grupos Combinado .037 1 .037 .216 .642 

 Intra-grupos  33.437 194 .172   
 Total  33.474 195    

EGETSU * PUBLICA O 
PRIVADA Inter-grupos Combinado .313 1 .313 .582 .446 

 Intra-grupos  104.252 194 .537   
 Total  104.565 195    
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TABLA 3. DISTRIBUCIÓN POR FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA OCUPACIÓN DEL PADRE O 
TUTOR DEL ALUMNO DE LA GENERACIÓN 1998-2000.  

 
OCUPACIÓN DEL PADRE O TUTOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

No lo sé 53 27.0 
Dueño de negocio, empresa, despacho o comercio establecido 26 13.3 
Obrero 24 12.2 
Trabajador de oficios con personal auxiliar a su cargo 18 9.2 
Empleado de confianza o profesional 13 6.6 
Vendedor en comercio o empresas 10 5.1 
Vendedor por su cuenta o ambulante 10 5.1 
Funcionario o gerente (nivel directivo con personal a su cargo) 9 4.6 
Profesional que ejerce por su cuenta 9 4.6 
Jubilado o pensionado 7 3.6 
Campesino, jornalero, pescador o similares 6 3.1 
Profesor, investigador o artista 4 2.0 
Ganadero, agricultor o similares 3 1.5 
Burócrata o miembro de las fuerzas armadas 1 0.5 
No trabaja 1 0.5 
Oficinista o secretaria 1 0.5 
Peón, ayudante, sirviente o mozo 1 0.5 
Total 196 100.0 

 
 

TABLA 4.  ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS POR OCUPACIÓN DEL PADRE O 
TUTOR DEL ALUMNO DE LA GENERACIÓN 1998-2000.  

 

   Suma de 
cuadrados df MEDIA 

CUADR. F Sig. 

CALIFICACIÓN DE 
BACHILLERATO * 
OCUPACION DEL 

PADRE 

Inter-grupos (Combinado) 5.514 18 .306 1.006 .455 

 Intra-grupos  53.890 177 .304   
 Total  59.404 195    

EXANI-
II*OCUPACIÓN DEL 

PADRE 
Inter-grupos (Combinado) 3.379 18 .188 1.152 .307 

 Intra-grupos  28.850 177 .163   

 Total  32.229 195    

CALIFICACION FINAL 
* OCUPACION DEL 

PADRE 
Inter-grupos (Combinado) 4.329 18 .241 1.461 .109 

 Intra-grupos  29.145 177 .165   
 Total  33.474 195    

EGETSU * 
OCUPACION DEL 

PADRE 
Inter-grupos (Combinado) 9.927 18 .552 1.031 .427 

 Intra-grupos  94.638 177 .535   

 Total  104.565 195    
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TABLA  5. DISTRIBUCIÓN POR FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA OCUPACIÓN LA MADRE DEL 
ALUMNO DE LA GENERACIÓN 1998-2000. 

 
OCUPACIÓN DE LA MADRE FRECUENCIA PORCENTAJE

Labores del hogar 94 48% 

Otra 30 15% 

No trabaja 27 14% 

Dueño de negocio, empresa, despacho o comercio establecido 11 6% 

Vendedor en comercio o empresas 7 4% 

Empleado de confianza o profesional 6 3% 

Vendedor por su cuenta o ambulante 6 3% 

Funcionario o gerente (nivel directivo con personal a su cargo) 3 2% 

Jubilado o pensionado 3 2% 

Oficinista o secretaria 3 2% 

No lo se 2 1% 

Obrero 2 1% 

Burócrata o miembro de las fuerzas armadas 1 1% 

Profesor, investigador o artista 1 1% 

Total 196 100% 
 
 

TABLA 6. ANOVA DEL RENDIMIENTO ACADEMICO DE ACUERDO CON LA OCUPACIÓN DE 
LA MADRE DEL ALUMNO DE LA GENERACIÓN 1998-2000. 

 

   Suma de 
cuadrados df Media cuad. F Sig. 

CALIFICACIÓN DE 
BACHILLERATO * 

OCUPACION DE LA MADRE 
Inter-grupos Combinado 1.872 14 .134 .421 .967 

 Intra-grupos  57.531 181 .318   

 Total  59.404 195    

GLOBAL * OCUPACION DE 
LA MADRE Inter-grupos Combinado 2.673 14 .191 1.169 .302 

 Intra-grupos  29.556 181 .163   

 Total  32.229 195    

CALIFICACION FINAL * 
OCUPACION DE LA MADRE Inter-grupos Combinado 2.098 14 .150 .864 .598 

 Intra-grupos  31.377 181 .173   

 Total  33.474 195    

EGETSU * OCUPACION DE 
LA MADRE Inter-grupos Combinado 7.581 14 .542 1.011 .445 

 Intra-grupos  96.984 181 .536   

 Total  104.565 195    
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TABLA 7. COMPARACIÓN DE MEDIAS AL TIPO DE CASA DEL ALUMNO  
DE LA GENERACIÓN 1998-2000. 

 
 

SU CASA ES  
CALIFICACIÓN 

DE 
BACHILLERATO

GLOBAL CALIFICACION 
FINAL EGETSU 

OTRA SITUACIÓN Media 7.9941 7.020818 8.9553 7.232118 

 N 17 17 17 17 

 Desviación 
estándar .7163 .508596 .3969 .599081 

PROPIA Media 7.8273 7.048602 8.8055 7.553149 

 N 132 132 132 132 

 Desviación 
estándar .5245 .392902 .3736 .753389 

RENTADA Media 7.7955 6.922023 8.7109 7.414691 

 N 22 22 22 22 

 Desviación 
estándar .5507 .422796 .5726 .756703 

SE ESTA 
PAGANDO Media 7.9640 7.019684 8.9364 7.505844 

 N 25 25 25 25 

 Desviación 
estándar .5765 .398311 .4496 .667452 

Total Media 7.8556 7.028296 8.8245 7.503730 

 N 196 196 196 196 

 Desviación 
estándar .5519 .406541 .4143 .732277 

 
 

TABLA 8. ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS AL TIPO DE CASA DEL ALUMNO DE LA 
GENERACIÓN 1998-2000. 

 

   Suma de 
cuadrados df Media cuad. F Sig. 

CALIFICACIÓN DE 
BACHILLERATO * 

SUCASA_ES 
Inter-grupos Combinado .805 3 .268 .880 .453 

 Intra-grupos  58.598 192 .305   
 Total  59.404 195    

GLOBAL * SUCASA_ES Inter-grupos Combinado .306 3 .102 .613 .607 

 Intra-grupos  31.923 192 .166   

 Total  32.229 195    

CALIFICACION FINAL * 
SUCASA_ES Inter-grupos Combinado .936 3 .312 1.840 .141 

 Intra-grupos  32.539 192 .169   
 Total  33.474 195    

EGETSU * SUCASA_ES Inter-grupos Combinado 1.751 3 .584 1.090 .355 

 Intra-grupos  102.814 192 .535   

 Total  104.565 195    
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TABLA 9. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJE POR ORIGEN DE LA PRINCIPAL 
ECONOMÍA DEL ALUMNO DE LA GENERACIÓN 1998-2000. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE

CONYUGE O PAREJA 3 1.5 

HERMANOS 12 6.1 

MADRE 19 9.7 

PADRE 94 48.0 

PADRE Y MADRE 37 18.9 

PADRE Y/O MADRE Y/O HERMANOS 7 3.6 

PADRE Y/O MADRE Y/O YO MISMO 6 3.1 

YO MISMO 18 9.2 

Total 196 100.0 
 
 

TABLA 10. ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS POR ORIGEN DE LA PRINCIPAL 
ECONOMÍA DEL ALUMNO DE LA GENERACIÓN 1998-2000. 

 
   Suma de 

cuadrados df Media cuad. F Sig.

CALIFICACIÓN DE 
BACHILLERATO * 
CLAVE INGRESO 

FAMILIAR 

Inter-grupos Combinado 2.522 7 .360 1.191 .310

 Intra-grupos  56.882 188 .303   
 Total  59.404 195    

GLOBAL * CLAVE 
INGRESO FAMILIAR Inter-grupos Combinado 1.792 7 .256 1.581 .143

 Intra-grupos  30.437 188 .162   
 Total  32.229 195    

CALIFICACION 
FINAL * CLAVE 

INGRESO FAMILIAR 
Inter-grupos Combinado 1.025 7 .146 .848 .549

 Intra-grupos  32.449 188 .173   
 Total  33.474 195    

EGETSU * CLAVE 
INGRESO FAMILIAR Inter-grupos Combinado 7.019 7 1.003 1.932 .067

 Intra-grupos  97.546 188 .519   
 Total  104.565 195    
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TABLA 11. COMPARACIÓN DE MEDIAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS QUE 
TRABAJAN Y LOS QUE NO TRABAJAN. 

 

TRABAJA  
CALIFICACIÓN 

DE 
BACHILLERATO

GLOBAL CALIFICACION 
FINAL EGETSU 

NO Media 7.8755 7.006419 8.8530 7.478473 

 N 139 139 139 139 

 Desv. Est. .5377 .398988 .3867 .724596 

SI Media 7.8070 7.081646 8.7551 7.565321 

 N 57 57 57 57 

 Desv. Est. .5873 .423243 .4714 .753617 

Total Media 7.8556 7.028296 8.8245 7.503730 

 N 196 196 196 196 

 Desv. Est. .5519 .406541 .4143 .732277 

 
TABLA 12. COMPARACIÓN DE MEDIAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS QUE 

TRABAJAN Y LOS QUE NO TRABAJAN. 
 

   Suma de 
cuadrados df Media cuad. F Sig. 

CALIFICACIÓN 
DE 

BACHILLERATO * 
TRABAJA 

Inter-grupos Combinado .190 1 .190 .622 .431 

 Intra-grupos  59.214 194 .305   
 Total  59.404 195    

GLOBAL * 
TRABAJA Inter-grupos Combinado .229 1 .229 1.387 .240 

 Intra-grupos  32.000 194 .165   
 Total  32.229 195    

CALIFICACION 
FINAL * TRABAJA Inter-grupos Combinado .388 1 .388 2.273 .133 

 Intra-grupos  33.087 194 .171   
 Total  33.474 195    

EGETSU * 
TRABAJA Inter-grupos Combinado .305 1 .305 .567 .452 

 Intra-grupos  104.260 194 .537   
 Total  104.565 195    
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TABLA 13. CORRELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS EN LA FAMILIA 
DEL ALUMNO Y SU RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

  
DEPENDIENT

ES 
ECONOMICOS

CALIFICACIÓN 
DE 

BACHILLERATO
GLOBAL EGETSU CALIFICACION 

FINAL 

DEP._ECONO Correlación 
de Pearson 1.000 .072 .085 .050 .023 

 Sig. (2-
tailed) . .314 .235 .489 .745 

 N 196 196 196 196 196 
CALIFICACIÓN 

DE 
BACHILLERATO 

Correlación 
de Pearson .072 1.000 .166 .145 .335 

 Sig. (2-
tailed) .314 . .020 .042 .000 

 N 196 196 196 196 196 

GLOBAL Correlación 
de Pearson .085 .166 1.000 .320 .165 

 Sig. (2-
tailed) .235 .020 . .000 .021 

 N 196 196 196 196 196 

EGETSU Correlación 
de Pearson .050 .145 .320 1.000 .132 

 Sig. (2-
tailed) .489 .042 .000 . .064 

 N 196 196 196 196 196 
CALIFICACION 

FINAL 
Correlación 
de Pearson .023 .335 .165 .132 1.000 

 Sig. (2-
tailed) .745 .000 .021 .064 . 

 N 196 196 196 196 196 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 

TABLA 14. COMPARACIÓN DE MEDIAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ACUERDO CON EL 
LUGAR DONDE HICIERON SU BACHILLERATO LOS ALUMNOS DE LA GENERACIÓN.  

1998-2000  
  

ESTADO DE 
PROCEDENCIA  CALIFICACIÓN DE 

BACHILLERATO GLOBAL CALIFICACION 
FINAL EGETSU 

DEL ESTADO Media 7.87 7.010838 8.85 7.504312 

 N 132.00 132 132.00 132 

 Desviación 
estándar 0.53 .403681 0.42 .734056 

FUERA DEL ESTADO  Media 7.82 7.064303 8.77 7.502528 

 N 64.00 64 64.00 64 

 Desviación 
estándar 0.60 .413232 0.41 .734382 

Total Media 7.86 7.028296 8.82 7.503730 

 N 196.00 196 196.00 196 

 Desviación 
estándar 0.55 .406541 0.41 .732277 
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TABLA 15. ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS  DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE  
ACUERDO CON EL LUGAR DONDE  HICIERON SU BACHILLERATO LOS ALUMNOS DE LA 

GENERACIÓN 1998-2000. 
 

   SUMA DE 
CUADRADOS df MEDIA 

CUADR. F Sig. 

CALIFICACIÓN DE 
BACHILLERATO * 

ESTADO DE 
PROCEDENCIA 

Inter-grupos (combinado) .108 1 .108 .354 .553 

 Intra-grupos  59.296 194 .306   
 Total  59.404 195    

GLOBAL * ESTADO 
DE PROCEDENCIA Inter-grupos (combinado) .123 1 .123 .744 .389 

 Intra-grupos  32.105 194 .165   

 Total  32.229 195    

CALIFICACION FINAL 
* ESTADO DE 

PROCEDENCIA 
Inter-grupos (combinado) .248 1 .248 1.449 .230 

 Intra-grupos  33.226 194 .171   
 Total  33.474 195    

EGETSU * ESTADO 
DE PROCEDENCIA Inter-grupos (combinado) .000 1 .000 .000 .987 

 Intra-grupos  104.565 194 .539   

 Total  104.565 195    
 

TABLA 16. CORRELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE MATERIAS REPROBADAS EN EL 
BACHILLERATO Y LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL EXANI-II Y LA CALIFICACIÓN FINAL DE LOS 

ALUMNOS DE LA GENERACIÓN 1998-2000. 
 

carrera  CALIFICACIÓN DE 
BACHILLERATO GLOBAL CALIFICACION 

FINAL EGETSU 

ADMON Correlación 
Pearson -0.215* -0.031 -0.255* 0.02 

 Sig. (2-tailed) 0.039 0.77 0.014 0.846 

 N 92 92 92 92 

CONTABIL Correlación 
Pearson -0.27 -0.132 -0.139 0.108 

 Sig. (2-tailed) 0.181 0.521 0.498 0.599 

 N 26 26 26 26 

INFORMAT Correlación 
Pearson -0.276* -0.008 -0.117 0.133 

 Sig. (2-tailed) 0.04 0.953 0.391 0.33 

 N 56 56 56 56 

MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 

Correlación 
Pearson -0.396 0.403 -0.28 -0.06 

 Sig. (2-tailed) 0.068 0.063 0.208 0.791 

 N 22 22 22 22 
• Correlación es significante al nivel 0.05 (2-tailed). 
• ** Correlación es significante al nivel 0.01 (2-tailed). 
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TABLA 17. COMPARACIÓN DE MEDIAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS 
SEGÚN MANIFIESTAN VIVIR EN UN LUGAR DONDE CUENTAN CON TODOS LOS SERVICIOS 

CULTURALES O NO CUENTAN CON TODOS LOS SERVICIOS CULTURALES. 
 
 

SERVICIOS 
CULTURALES  CALBACH

I GLOBAL CALIFICACION 
FINAL 

EXAMEN DE 
EGRESO 

CON TODOS LOS 
SERVICIOS Media 7.8254 7.051278 8.8686 7.385227 

 N 63 63 63 63 

 Desv. Est. .4718 .454237 .3806 .697945 

SIN TODOS LOS 
SERVICIOS Media 7.8699 7.017410 8.8037 7.559862 

 N 133 133 133 133 

 Desv. Est. .5872 .383239 .4292 .743961 

Total Media 7.8556 7.028296 8.8245 7.503730 

 N 196 196 196 196 

 Desv. Est. .5519 .406541 .4143 .732277 

 
 

TABLA 18. ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 
ALUMNOS SEGÚN MANIFIESTAN VIVIR EN UN LUGAR DONDE CUENTAN CON TODOS LOS 

SERVICIOS CULTURALES O NO CUENTAN CON TODOS LOS SERVICIOS CULTURALES. 
 

 

   Suma de 
cuadrados df Media cuad. F Sig. 

CALBACHI * 
SERVICIOS 

CULTURALES 
Inter-grupos Combinado .085 1 .085 .277 .599 

 Intra-grupos  59.319 194 .306   
 Total  59.404 195    

GLOBAL * 
SERVICIOS 

CULTURALES 
Inter-grupos Combinado .049 1 .049 .296 .587 

 Intra-grupos  32.180 194 .166   
 Total  32.229 195    

CALIFICACION 
FINAL * 

SERVICIOS 
CULTURALES 

Inter-grupos Combinado .180 1 .180 1.049 .307 

 Intra-grupos  33.294 194 .172   
 Total  33.474 195    

EXAMEN DE 
EGRESO * 
SERVICIOS 

CULTURALES 

Inter-grupos Combinado 1.304 1 1.304 2.449 .119 

 Intra-grupos  103.261 194 .532   
 Total  104.565 195    
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TABLA 19. COMPARACIÓN DE MEDIAS DE DIFERENTES GRUPOS DE ALUMNOS DE ACUERDO AL 

RANGO DE INGRESO FAMILIAR Y SU CALIFICACION FINAL. 

INGRESO FAMILIAR Media N Desviación estándar 

DE $  501 A $ 1000 8.9489 28 0.2849 

DE $ 1001 A $ 1500 8.8522 37 0.4582 

DE $ 1501 A $ 2000 8.7671 24 0.3028 

DE $ 2000 A $ 2500 8.9205 19 0.3505 

DE $ 2501 A $ 3000 8.9735 20 0.2643 

DE $ 3001 A $ 3500 8.7 8 0.3798 

DE $ 3501 A $ 4000 8.7938 16 0.3849 

DE $ 4001 A $ 4500 8.7008 13 0.5015 

MAS DE $ 4500 8.6687 31 0.565 

Total 8.8245 196 0.4143 
 

TABLA 20. ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS DE DIFERENTES GRUPOS DE ALUMNOS DE 

AUERDO AL RANGO DE INGRESO FAMILIAR Y SU CALIFICACION FINAL. 

CALIFICACION FINAL * CLAVE 
INGRESO FAMILIAR 

 

Suma de 
cuadrados df MEDIA 

CUADR. F Sig. 

Inter-grupos (Combinado) 2.251 8 .281 1.685 .104 

Intra-grupos  31.224 187 .167   

Total  33.474 195    
 

TABLA 21. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 

 (EXANI-II) DE LA GENERACIÓN 1998-2000. 

ÁREA EVALUADA MEDIA 
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
RANGO MÍNIMO MÁXIMO 

Global 7.0308 0.4223 2.8077 5.7538 8.5615 

Razonamiento verbal 7.3538 0.6231 3.2000 5.9154 9.1154 

Razonamiento numérico 7.1846 0.6854 3.3769 5.7385 9.1154 

Mundo contemporáneo 7.4154 0.6146 3.7462 5.3846 9.1308 

Ciencias Naturales 6.7538 0.5892 3.2538 5.3846 8.6385 

Ciencias Sociales 6.9538 0.5985 3.2077 5.3846 8.5923 

Matemáticas 6.7000 0.7085 3.8154 5.3846 9.2000 

Español 6.7846 0.7923 3.4000 5.3846 8.7846 
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TABLA 22. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LAS CALIFICACIONES FINALES DE LA GENERACIÓN 
1998-2000 

 

CARRERA N MEDIA 
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
MÍNIMO MÁXIMO 

Administración 107 8.78 .4752 7.00 9.74 

Contabilidad corporativa 27 8.73 .3383 8.00 9.30 

Informática 58 8.90 .3692 8.07 9.61 

Mantenimiento industrial 31 8.65 .5430 7.00 9.64 

Total 223 8.79 .4502 7.00 9.74 

 
 
 

 

TABLA 23. ESTUDIO DE CORRELACIÓN ENTRE LA CALIFICACIÓN DE BACHILLERATO, EL EXANI-

II, CALIFICACIÓN FINAL Y EL EGETSU DE LA CARRERA  ADMINISTRACIÓN.  

 

  CALIFICACION DE 
BACHILLERATO EXANI-II 

Calificación 

final 
EGETSU 

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO 

Correlación 
Pearson 1.000 .274** .300** .227* 

 Sig. (2-tailed) . .008 .004 .030 

EXANI-II Correlación 
Pearson .274** 1.000 .092 .541** 

 Sig. (2-tailed) .008 . .383 .000 

calificación Correlación 
Pearson .300** .092 1.000 -.139 

 Sig. (2-tailed) .004 .383 . .188 

EGETSU Correlación 
Pearson .227* .541** -.139 1.000 

 Sig. (2-tailed) .030 .000 .188 . 

 N 92 92 92 92 
**  Correlación es significante al nivel 0.01 (2-tailed). 
*  Correlación es significante al nivel 0.05 (2-tailed). 
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TABLA 24. ESTUDIO DE CORRELACIÓN ENTRE LA CALIFICACIÓN DE BACHILLERATO, EL EXANI-

II, CALIFICACIÓN FINAL Y EL EGETSU DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD CORPORATIVA . 

 

  CALIFICACION DE 
BACHILLERATO GLOBAL CALIFICACIÓN 

FINAL EGETSU 

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO 

Correlación 
Pearson 1.000 .559** .562** .552** 

 Sig. (2-tailed) . .003 .003 .003 

 N 26 26 26 26 

GLOBAL Correlación 
Pearson .559** 1.000 .470* .716** 

 Sig. (2-tailed) .003 . .016 .000 

 N 26 26 26 26 

CALIFICACIONES Correlación 
Pearson .562** .470* 1.000 .528** 

 Sig. (2-tailed) .003 .016 . .006 

 N 26 26 26 26 

INDICE CNE Correlación 
Pearson .552** .716** .528** 1.000 

 Sig. (2-tailed) .003 .000 .006 . 

 N 26 26 26 26 
**  Correlación es significante al nivel 0.01 (2-tailed). 
*  Correlación es significante al nivel 0.05 (2-tailed). 
 
TABLA 25. ESTUDIO DE CORRELACIÓN ENTRE LA CALIFICACIÓN DE BACHILLERATO, EL EXANI-

II, CALIFICACIÓN FINAL Y EL EGETSU DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA .  

 

  CALIFICACION DE 
BACHILLERATO GLOBAL CALIFICACION 

FINAL EGETSU 

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO 

Correlación 
Pearson 1.000 .064 .196 .240 

 Sig. (2-tailed) . .638 .147 .075 

 N 56 56 56 56 

GLOBAL Correlación 
Pearson .064 1.000 .217 .486** 

 Sig. (2-tailed) .638 . .109 .000 

 N 56 56 56 56 

CALIFICACION FINAL Correlación 
Pearson .196 .217 1.000 .145 

 Sig. (2-tailed) .147 .109 . .285 

 N 56 56 56 56 

GLOBALEGETSU Correlación 
Pearson .240 .486** .145 1.000 

 Sig. (2-tailed) .075 .000 .285 . 

 N 56 56 56 56 
**  Correlación es significante al nivel 0.01 (2-tailed). 
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TABLA 26. ESTUDIO DE CORRELACIÓN ENTRE LA CALIFICACIÓN DE BACHILLERATO, EL EXANI-

II, CALIFICACIÓN FINAL Y EL EGETSU DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. 

 

  CALFICACION DE 
BACHILLERATO CALIFIC EXANI-II EGETSU 

CALFICACION DE 
BACHILLERATO 

Correlación 
Pearson 1.000 .255 -.174 .031 

 Sig. (2-tailed) . .251 .439 .890 

CALIFIC Correlación 
Pearson .255 1.000 .122 .173 

 Sig. (2-tailed) .251 . .589 .441 

EXANI-II Correlación 
Pearson -.174 .122 1.000 .603** 

 Sig. (2-tailed) .439 .589 . .003 

EGETSU Correlación 
Pearson .031 .173 .603** 1.000 

 Sig. (2-tailed) .890 .441 .003 . 

 N 22 22 22 22 
 
 

TABLA  27. COMPARACIÓN DE MEDIAS POR RAZONES PARA ELEGIR SU CARRERA 
CALIFICACION FINAL 

INFORMÁTICA 
 

Lo prepara para ser después 
independiente o su propio jefe 

Media N Desviación 
estándar 

NO 8.9684 45 .3448 

SI 8.7200 11 .3583 

Total 8.9196 56 .3583 
 
 

TABLA 28. ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS POR RAZONES PARA ELEGIR SU CARRERA 
 

INFORMATICA 

   Suma de 
cuadrados 

df MEDIA 
CUADR. 

F Sig. 

CALIFICACION FINAL * Lo 
prepara para ser después 
independiente o su propio 

jefe 

Inter-grupos (Combinado) .546 1 .546 4.522 .038 

 Intra-grupos  6.515 54 .121   

 Total  7.060 55    
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TABLA 29. COMPARACIÓN DE MEDIAS POR RAZONES PARA ELEGIR SU CARRERA  

 
EGETSU 

carrera 
Tiene un nivel de exigencia 
y una calidad académica 

altos 
Media N Desviación 

estándar 

INFORMATICA NO 7.985893 42 .752913 

         SI 8.470336 14 .753635 

 Total 8.107004 56 .775649 
 
 

TABLA 30. ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS POR RAZONES PARA ELEGIR SU CARRERA  
 

DE INFORMATICA  

   SUMA DE 
CUADRADOS df MEDIA 

CUADR. F Sig. 

EGETSU * Tiene un 
nivel de exigencia y una 
calidad académica altos 

Inter-
grupos (combinado) 2.464 1 2.464 4.345 .042 

 Intra-
grupos  30.626 54 .567   

 Total  33.090 55    
 
 
 

TABLA 31. COMPARACIÓN DE MEDIAS POR RAZONES PARA ELEGIR SU CARRERA 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

 
CALIFICACION FINAL 

Coincide con la profesión del 
padre o algún familiar Media N Desviación 

estándar 

NO 8.6181 16 .4350 

SI 9.0600 6 .4046 

Total 8.7386 22 .4634 
 
 

TABLA 32. ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS POR RAZONES PARA ELEGIR SU 

CARRERA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (CALIFICACIÓN FINAL) 

 

  Suma de 
cuadrados df MEDIA 

CUADR. F Sig. 

CALIFICACION FINAL * 
Coincide con la profesión 
del padre o algún familiar 

Inter-
grupos (Combinado) .852 1 .852 4.660 .043 

 Intra-
grupos  3.657 20 .183   

 Total  4.509 21    
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TABLA  33. COMPARACIÓN DE MEDIAS DE LA CALIFICACIÓN FINAL DE LOS ALUMNOS CON 
COMPUTADORA Y SIN COMPUTADORA. 

 

COMPUTADORA  CALBACHI GLOBAL CALIFICACION 
FINAL EGETSU 

SIN COMPUTADORA Media 7.8606 7.017389 8.8273 7.469091 

 N 165 165 165 165 

 Desv. Est. .5338 .415961 .4114 .724452 

CON COMPUTADORA Media 7.8290 7.086348 8.8100 7.688097 

 N 31 31 31 31 

 Desv. Est. .6492 .352549 .4361 .758085 

Total Media 7.8556 7.028296 8.8245 7.503730 

 N 196 196 196 196 

 Desv. Est. .5519 .406541 .4143 .732277 
 

TABLA 34. ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS DE LA CALIFICACIÓN FINAL DE LOS 
ALUMNOS  CON COMPUTADORA Y SIN COMPUTADORA. 

 

   Suma de 
cuadrados df Media cuad. F Sig. 

CALBACHI * 
COMPUTADORA Inter-grupos Combinado .026 1 .026 .085 .771 

 Intra-grupos  59.378 194 .306   
 Total  59.404 195    

GLOBAL * 
COMPUTADORA Inter-grupos Combinado .124 1 .124 .750 .388 

 Intra-grupos  32.105 194 .165   
 Total  32.229 195    

CALIFICACION 
FINAL * 

COMPUTADORA 
Inter-grupos Combinado .008 1 .008 .045 .832 

 Intra-grupos  33.466 194 .173   
 Total  33.474 195    

EXAMEN DE 
EGRESO * 

COMPUTADORA 
Inter-grupos Combinado 1.252 1 1.252 2.350 .127 

 Intra-grupos  103.313 194 .533   
 Total  104.565 195    
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TABLA 35. DISTRIBUCIÓN POR FRECUENCIA Y PORCENTAJE SEGÚN TIPO DE ESCUELA DE 

ORIGEN DE LA GENERACIÓN 1999-2001.  
 

 
TIPO DE 

ESCUELA  CALIFICACION DE 
BACHILLERATO GLOBAL CALIFICACION 

FINAL EGETSU 

POR 
COOPERACIÓN Media 7.6200 7.093860 8.6000 8.005750 

 N 5 5 5 4 

 Desv. 
estándar .8643 .362202 .4796 .808994 

PRIVADA Media 7.9059 7.278282 8.8000 8.681300 
 N 17 17 17 7 

 Desv. 
estándar .7180 .405610 .3410 .584379 

PUBLICA Media 7.9720 7.136220 8.7475 8.279126 
 N 257 257 257 94 

 Desv. 
estándar .5808 .390663 .3262 .662606 

Total Media 7.9616 7.144117 8.7480 8.295523 
 N 279 279 279 105 

 Desv. 
estándar .5945 .391280 .3295 .666843 

 
 

TABLA 36. ANOVA DEL RENDIMIENTO ACADEMICO SEGÚN TIPO DE ESCUELA DE ORIGEN DE LA 
GENERACIÓN 1999-2001. 

 

   SUMA DE 
CUAD. df Media 

Square F Sig. 

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO * TIPO DE 

ESCUELA 
Inter-grupos Combinado .664 2 .332 .939 .392 

 Intra-grupos  97.596 276 .354   

 Total  98.260 278    

GLOBAL * TIPO DE 
ESCUELA Inter-grupos Combinado .335 2 .167 1.094 .336 

 Intra-grupos  42.227 276 .153   

 Total  42.562 278    

CALIFICACION FINAL * 
TIPO DE ESCUELA Inter-grupos Combinado .156 2 .078 .715 .490 

 Intra-grupos  30.021 276 .109   

 Total  30.176 278    

EGETSU * TIPO DE 
ESCUELA Inter-grupos Combinado 1.403 2 .701 1.596 .208 

 Intra-grupos  44.844 102 .440   

 Total  46.247 104    
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TABLA 37. DISTRIBUCIÓN POR FRECUENCIA Y PORCENTAJE SEGÚN TIPO DE SISTEMA DE LA 
ESCUELA DE ORIGEN DE LA GENERACIÓN 1999-2001. 

 
TIPO DE 
SISTEMA  CALIFICACION DE 

BACHILLERATO GLOBAL CALIFICACION 
FINAL EGETSU 

ABIERTO Media 7.7909 7.216791 8.7545 8.370329 

 N 11 11 11 7 

 Desv. estándar .6156 .488406 .3012 .690556 

ESCOLARI Media 7.9673 7.141183 8.7485 8.293012 

 N 266 266 266 97 

 Desv. estándar .5939 .388642 .3308 .671342 

SEMIESCO Media 8.1500 7.134650 8.6500 8.015400 

 N 2 2 2 1 

 Desv. estándar .7778 .299177 .4950 . 

Total Media 7.9616 7.144117 8.7480 8.295523 

 N 279 279 279 105 

 Desv. estándar .5945 .391280 .3295 .666843 
 
 

TABLA 38. ANOVA DEL RENDIMIENTO ACADEMICO SEGÚN TIPO DE SISTEMA DE LA  ESCUELA 
DE ORIGEN DE LA GENERACIÓN 1999-2001. 

 

   SUMA DE 
CUAD. df Media 

Square F Sig. 

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO * TIPO 

DE SISTEMA 
Inter-grupos Combinado .400 2 .200 .564 .569 

 Intra-grupos  97.860 276 .355   

 Total  98.260 278    

GLOBAL * TIPO DE 
SISTEMA Inter-grupos Combinado .061 2 .030 .197 .822 

 Intra-grupos  42.501 276 .154   

 Total  42.562 278    

CALIFICACION FINAL * 
TIPO DE SISTEMA Inter-grupos Combinado .020 2 .010 .090 .914 

 Intra-grupos  30.157 276 .109   

 Total  30.176 278    

EGETSU * TIPO DE 
SISTEMA Inter-grupos Combinado .118 2 .059 .131 .878 

 Intra-grupos  46.128 102 .452   

 Total  46.247 104    
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TABLA 39. DISTRIBUCIÓN POR FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA ESCOLARIDAD DEL PADRE 
O TUTOR DEL ALUMNO DE LA GENERACIÓN 1999-2001.  

 

ESCOLARIDAD DEL PADRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No lo sé 45 16% 
Primaria incompleta 51 18% 
Primaria completa 40 14% 

Licenciatura, normal o carrera completa 26 9% 
Secundaria completa 23 8% 

Secundaria incompleta 22 8% 
Licenciatura, normal o carrera incompleta 18 6% 

Bachillerato o preparatoria completa 12 4% 
Capacitación técnica o comercial después de primaria 8 3% 

Bachillerato o preparatoria incompleta 7 3% 
Capacitación técnica o comercial después de secundaria 7 3% 

Técnico profesional completo 6 2% 
Sin estudios 5 2% 

Técnico profesional incompleto 5 2% 
Posgrado completo 3 1% 

Posgrado incompleto 1 0.4% 
Total 279 100% 

 
 

TABLA 40. ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO SEGÚN 
ESCOLARIDAD DEL PADRE O TUTOR DEL ALUMNO DE LA GENERACIÓN 1999-2001. 

 

   SUMA DE 
CUADRADOS df MEDIA 

CUADR. F Sig. 

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO *  
ESTUDIOS PADRE 

Inter-grupos (Combinado) 3.636 15 .242 .674 .809 

 Intra-grupos  94.623 263 .360   
 Total  98.260 278    

EXANI-II * ESTUDIOS 
PADRE Inter-grupos (Combinado) 1.784 15 .119 .767 .714 

 Intra-grupos  40.778 263 .155   

 Total  42.562 278    

CALIFICACION FINAL * 
ESTUDIOS PADRE Inter-grupos (Combinado) 1.476 15 .098 .902 .563 

 Intra-grupos  28.700 263 .109   
 Total  30.176 278    

EGETSU * ESTUDIOS 
PADRE Inter-grupos (Combinado) 5.103 15 .340 .736 .742 

 Intra-grupos  41.143 89 .462   

 Total  46.247 104    
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TABLA 41. DISTRIBUCIÓN POR FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA OCUPACIÓN DEL PADRE O 
TUTOR DEL ALUMNO DE LA GENERACIÓN 1999-2001.  

 
OCUPACIÓN DEL PADRE O TUTOR FRECUENCIA PORCENTAJE

No lo sé 54 19% 
Otra 43 15% 

Dueño de negocio, empresa, despacho o comercio establecido 35 13% 
Empleado de confianza o profesional 25 9% 

Obrero 19 7% 
Trabajador de oficios con personal auxiliar a su cargo 15 5% 

Vendedor en comercio o empresa 14 5% 
Campesino, jornalero, pescador o similares 10 4% 

Profesional que ejerce por su cuenta 10 4% 
Burócrata o miembro de las fuerzas armadas 8 3% 

Profesor, investigador o artista 8 3% 
Vendedor por su cuenta o ambulante 8 3% 

Funcionario o gerente (nivel directivo con personal a su cargo 6 2% 

Oficinista o secretaria 6 2% 
Ganadero, agricultor o similares 5 2% 

Funcionario o gerente (nivel directivo con personal a su cargo 4 1% 
Jubilado o pensionado 4 1% 

Labores del hogar 3 1% 
Funcionario o gerente (nivel directivo con personal a su cargo) 1 0.4% 

Peón, ayudante, sirviente o mozo 1 0.4% 
Total 279 100% 

 
TABLA 42. ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO SEGÚN 

OCUPACIÓN DEL PADRE O TUTOR DEL ALUMNO DE LA GENERACIÓN 1999-2001. 
 

   SUMA DE 
CUADRADOS df MEDIA 

CUADR. F Sig. 

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO *  

OCUPACION DEL PADRE 
Inter-grupos (Combinado) 9.312 17 .548 1.607 .062 

 Intra-grupos  88.948 261 .341   
 Total  98.260 278    

EXANI-II * OCUPACION 
DEL PADRE Inter-grupos (Combinado)

2.350 17 .138 .897 .578 

 Intra-grupos  40.212 261 .154   

 Total  42.562 278    

CALIFICACION FINAL * 
OCUPACION DEL PADRE Inter-grupos (Combinado) 1.416 17 .083 .756 .743 

 Intra-grupos  28.760 261 .110   
 Total  30.176 278    

EGETSU * OCUPACION 
DEL PADRE Inter-grupos (Combinado)

6.795 17 .400 .881 .597 

 Intra-grupos  39.452 87 .453   

 Total  46.247 104    
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TABLA 43. DISTRIBUCIÓN POR FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA OCUPACIÓN DE LA MADRE 
O TUTOR DEL ALUMNO DE LA GENERACIÓN 1999-2001. 

 
OCUPACIÓN DE LA MADRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No lo sé 33 12% 

Labores del hogar 153 55% 

Dueño de negocio, empresa, despacho o comercio establecido 18 6% 

Otra 13 5% 

Oficinista o secretaria 12 4% 

Empleado de confianza o profesional 10 4% 

Vendedor en comercio o empresa 8 3% 

Vendedor por su cuenta o ambulante 7 3% 

Funcionario o gerente (nivel directivo con personal a su cargo 6 2% 

Profesor, investigador o artista 6 2% 

Burócrata o miembro de las fuerzas armadas 4 1% 

Peón, ayudante, sirviente o mozo 4 1% 

Jubilado o pensionado 2 1% 

Obrero 1 0.4% 

Profesional que ejerce por su cuenta 1 0.4% 

Trabajador de oficios con personal auxiliar a su cargo 1 0.4% 

Total 279 100% 
 

TABLA 44. ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO SEGÚN 
OCUPACIÓN DE LA MADRE O TUTOR DEL ALUMNO DE LA GENERACIÓN 1999-2001. 

 

   SUMA DE 
CUADRADOS df MEDIA 

CUADR. F Sig. 

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO * 

OCUPACION DE LA 
MADRE 

Inter-grupos (Combinado) 6.072 15 .405 1.155 .308 

 Intra-grupos  92.188 263 .351   
 Total  98.260 278    

EXANI-II * OCUPACION 
DE LA MADRE Inter-grupos (Combinado) 1.741 15 .116 .748 .735 

 Intra-grupos  40.821 263 .155   
 Total  42.562 278    

CALIFICACION FINAL * 
OCUPACION DE LA 

MADRE 
Inter-grupos (Combinado) .651 15 .043 .386 .982 

 Intra-grupos  29.526 263 .112   
 Total  30.176 278    

EGETSU * 
OCUPACION DE LA 

MADRE 
Inter-grupos (Combinado) 7.112 15 .474 1.078 .388 

 Intra-grupos  39.135 89 .440   
 Total  46.247 104    
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TABLA 45. ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS AL TIPO DE CASA DEL ALUMNO DE 
LA GENERACIÓN 1999-2001. 

 
TIPO DE 

CASA 
 CALIFICACION DE 

BACHILLERATO GLOBAL CALIFICACION 
FINAL EGETSU 

OTRA 
SITUACIÓN 

Media 7.9429 7.20 8.7429 8.35 

 N 21 21 21 10 

 Desv. 
estándar .7263 .360752 .2803 .635265 

PROPIA Media 7.9672 7.11 8.7589 8.33 
 N 180 180 180 65 

 Desv. 
estándar .5721 .383962 .3351 .648993 

RENTADA Media 7.9300 7.24 8.7000 8.09 
 N 30 30 30 12 

 Desv. 
estándar .6513 .440079 .4127 .881426 

SE ESTA 
PAGANDO 

Media 7.9688 7.15 8.7396 8.25 

 N 48 48 48 18 

 Desv. 
estándar .5976 .396689 .2719 .618351 

Total Media 7.96 7.144117 8.74 8.29 
 N 279 279 279 105 

 Desv. 
estándar .5945 .391280 .3295 .666843 

 
TABLA 46. ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS AL TIPO DE CASA DEL ALUMNO DE 

LA GENERACIÓN 1999-2001. 
 

   SUMA DE 
CUAD. df MEDIA 

CUADR. F Sig. 

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO * 

TIPO DE CASA 
Inter-grupos Combinado .045 3 .015 .042 .988 

 Intra-grupos  98.214 275 .357   
 Total  98.260 278    

GLOBAL * TIPO DE 
CASA Inter-grupos Combinado .557 3 .186 1.216 .304 

 Intra-grupos  42.005 275 .153   
 Total  42.562 278    

CALIFICACION 
FINAL * TIPO DE 

CASA 
Inter-grupos Combinado .094 3 .031 .288 .834 

 Intra-grupos  30.082 275 .109   
 Total  30.176 278    

EGETSU * TIPO DE 
CASA Inter-grupos Combinado .612 3 .204 .452 .717 

 Intra-grupos  45.634 101 .452   
 Total  46.247 104    
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TABLA 47. DISTRIBUCIÓN POR FRECUENCIA Y PORCENTAJE SEGÚN RANGO DE INGRESOS 
FAMILIARES DEL ALUMNO DE LA GENERACIÓN 1999-2001. 

 

INGRESOS FAMILIARES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $ 1001 a $ 2000 85 30% 

De $ 2001 a $ 3000 59 21% 

De $ 3001 a $ 4000 50 18% 

De $ 4001 a $ 5000 24 9% 

De $ 5001 a $ 6000 21 8% 

De $ 6001 a $ 7000 13 5% 

De $ 7001 a $ 8000 7 3% 

De $ 8001 a $ 9000 6 2% 

De $ 9001 a $10000 5 2% 

De $10001 a $12500 4 1% 

De $15001 a $17500 1 0.4% 

De $17501 a $20000 2 1% 

De $20001 o más 2 1% 

Total 279 100% 
 
 

TABLA 48. ANOVA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO SEGÚN RANGO DE INGRESOS 
FAMILIARES DEL ALUMNO DE LA GENERACIÓN 1999-2001. 

 

   SUMA DE 
CUAD. df MEDIA 

CUADR. F Sig. 

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO * 

clave ingreso mensual 
familiar 

Inter-grupos Combinado 7.034 14 .502 1.454 .129 

 Intra-grupos  91.225 264 .346   
 Total  98.260 278    

GLOBAL * clave 
ingreso mensual 

familiar 
Inter-grupos Combinado 2.770 14 .198 1.313 .199 

 Intra-grupos  39.792 264 .151   
 Total  42.562 278    

CALIFICACION FINAL 
* clave ingreso mensual 

familiar 
Inter-grupos Combinado 2.118 14 .151 1.424 .142 

 Intra-grupos  28.058 264 .106   
 Total  30.176 278    

EGETSU * clave 
ingreso mensual 

familiar 
Inter-grupos Combinado 4.029 14 .288 .613 .847 

 Intra-grupos  42.218 90 .469   
 Total  46.247 104    
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TABLA 49. CORRELACIÓN DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS DE LA CALIFICACIÓN FINAL  POR 
ORIGEN DE SU PRINCIPAL ECONOMÍA DEL ALUMNO DE LA GENERACIÓN 1999-2001.  

 

  
NÚMERO DE 

DEPENDIENTES 
ECONÓMICOS 

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO Correlación Pearson .094 

 Sig. (2-tailed) .117 
 N 279 

GLOBAL Correlación Pearson .017 
 Sig. (2-tailed) .775 
 N 279 

CALIFICACION FINAL Correlación Pearson .099 

 Sig. (2-tailed) 
 .101 

 N 279 
EGETSU Correlación Pearson .143 

 Sig. (2-tailed) .144 
 N 105 

NÚMERO DE DEPENDIENTES 
ECONÓMICOS Correlación Pearson 1.000 

 Sig. (2-tailed) . 
 N 279 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

TABLA 50. COMPARACIÓN DE MEDIAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO ENTRE EL GRUPO DE 
ALUMNOS QUE TRABAJA Y EL GRUPO DE ALUMNOS QUE NO TRABAJA 

 
TRABAJA EL 

ALUMNO 
 CALIFICACION DE 

BACHILLERATO GLOBAL CALIFICACION 
FINAL EGETSU 

NO Media 8.01 7.14 8.7626 8.30 
 N 171 171 171 59 
  Desv. 

estándar .5917 .389583 .3183 .616491 

SI Media 7.87 7.13 8.7250 8.27 
 N 108 108 108 46 
 Desv. 

estándar .5911 .395644 .3467 .733039 

Total Media 7.96 7.14 8.7480 8.29 
 N 279 279 279 105 
 Desv. 

estándar .5945 .391280 .3295 .666843 
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TABLA 51. ANOVA DE LA COMPARACION DE MEDIAS DE CUANDO EL ALUMNO SI TRABAJA Y 
CUANDO NO TRABAJA. 

 

   SUMA DE 
CUAD. df MEDIA 

CUADR. F Sig. 

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO * 

TRABAJA EL 
ALUMNO 

Inter-grupos Combinado 1.351 1 1.351 3.863 .050 

 Intra-grupos  96.908 277 .350   
 Total  98.260 278    

GLOBAL * 
TRABAJA EL 

ALUMNO 
Inter-grupos Combinado .011 1 .011 .071 .790 

 Intra-grupos  42.551 277 .154   
 Total  42.562 278    

CALIFICACION 
FINAL * TRABAJA 

EL ALUMNO 
Inter-grupos Combinado .093 1 .093 .860 .354 

 Intra-grupos  30.083 277 .109   
 Total  30.176 278    

EGETSU * 
TRABAJA EL 

ALUMNO 
Inter-grupos Combinado .023 1 .023 .050 .823 

 Intra-grupos  46.224 103 .449   
 Total  46.247 104    

 
 

 TABLA 52. CORRELACIÓN ENTRE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL BACHILLERATO, LA 
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL EXANI-II, Y LA CALIFICACIÓN FINAL DE LOS ALUMNOS DE LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN GENERACIÓN 1999 2001 
 

  CALIFICACION 
FINAL 

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO EXANI-II 

CALIFICACION FINAL Correlación 
Pearson 1.000 .399** .183* 

 Sig. (2-tailed) . .000 .016 
 N 174 174 174 

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO 

Correlación 
Pearson .399** 1.000 .324** 

 Sig. (2-tailed) .000 . .000 
 N 174 174 174 

EXANI-II Correlación 
Pearson .183* .324** 1.000 

 Sig. (2-tailed) .016 .000 . 
 N 174 174 174 

**  Correlación es significativa al nivel 0.01 (2-tailed) 

*  Correlación es significativa al nivel 0.05 (2-tailed) 
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TABLA 53. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL BACHILLERATO, 
LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL EXANI-II Y LA CALIFICACIÓN FINAL DE LOS ALUMNOS DE LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN GENERACIÓN 1999 2001. 
 

 CALIFICACION 
FINAL 

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO EXANI-II 

N 174 174 174 

Rango 1.60 2.60 1.9769 

Mínimo 7.90 6.80 6.2154 

Máximo 9.50 9.40 8.1923 

Media 8.8241 7.9011 7.089436 

Desviación estándar .2737 .5674 .364898 
 

 
TABLA 54. CORRELACIÓN ENTRE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL BACHILLERATO, LA 
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL EXANI-II, LA CALIFICACIÓN FINAL Y LOS RESULTADOS DEL 
EGETSU DE LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD CORPORATIVA 

GENERACIÓN 1999 2001. 
 

  CALIFICACION 
FINAL 

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO EXANI-II EGETSU

CALIFICACION 
FINAL Correlación Pearson 1.000 .590** .485* .502** 

 Sig. (2-tailed) . .001 .010 .008 
 N 27 27 27 27 

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO Correlación Pearson .590** 1.000 .253 .388* 

 Sig. (2-tailed) .001 . .203 .046 
 N 27 27 27 27 

EXANI-II Correlación Pearson .485* .253 1.000 .649** 
 Sig. (2-tailed) .010 .203 . .000 
 N 27 27 27 27 

EGETSU Correlación Pearson .502** .388* .649** 1.000 
 Sig. (2-tailed) .008 .046 .000 . 
 N 27 27 27 27 

**  Correlación es significativa al nivel 0.01 (2-tailed) 

*  Correlación es significativa al nivel 0.05 (2-tailed) 
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TABLA 55. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL BACHILLERATO, 
LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL EXANI-II, LA CALIFICACIÓN FINAL Y LOS RESULTADOS DEL 
EGETSU DE LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD CORPORATIVA GENERACIÓN 

1999 2001. 
 

 CALIFICACION 
FINAL 

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO EXANI-II EGETSU 

N 27 27 27 27 

Rango 1.50 2.30 2.0385 1.8231 

Minimum 7.80 6.90 6.4615 7.1692 

Maximum 9.30 9.20 8.5000 8.9923 

Media 8.4852 8.1630 7.251004 8.203696 

Desviación 
estándar .4276 .6458 .436983 .533141 

 

 

TABLA 56. CORRELACIÓN ENTRE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL BACHILLERATO, LA 
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL EXANI-II, LA CALIFICACIÓN FINAL Y LOS RESULTADOS DEL 

EGETSU DE LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA  
GENERACIÓN 1999-2001. 

 

  CALIFICACION 
FINAL 

CALIFICACION DEL 
BACHILLERATO EXANI-II EGETSU 

CALIFICACION FINAL Correlación Pearson 1.000 .109 .112 .281* 
 Sig. (2-tailed) . .419 .407 .034 
 N 57 57 57 57 

CALIFICACION DEL 
BACHILLERATO Correlación Pearson .109 1.000 .090 .159 

 Sig. (2-tailed) .419 . .503 .236 
 N 57 57 57 57 

EXANI-II Correlación Pearson .112 .090 1.000 .597** 
 Sig. (2-tailed) .407 .503 . .000 
 N 57 57 57 57 

EGETSU Correlación Pearson .281* .159 .597** 1.000 
 Sig. (2-tailed) .034 .236 .000 . 
 N 57 57 57 57 

 
*  Correlación es significativa al nivel 0.05 (2-tailed). 

**  Correlación es significativa al nivel 0.01 (2-tailed). 
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TABLA 57. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL BACHILLERATO, 
LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL EXANI-II, LA CALIFICACIÓN FINAL Y LOS RESULTADOS DEL 

EGETSU DE LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA  
GENERACIÓN 1999-2001. 

 

 CALIFICACION 
FINAL 

CALIFICACION DEL 
BACHILLERATO EXANI-II EGETSU 

N 57 57 57 57 
Rango 1.60 2.60 1.9231 2.3615 
Mínimo 7.90 6.70 6.3077 6.8462 
Máximo 9.50 9.30 8.2308 9.2077 
Media 8.6596 8.0632 7.255875 8.528467 

Desviación estándar .3693 .6137 .407972 .685411 
 

 

TABLA 58. CORRELACIÓN ENTRE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL BACHILLERATO, LA 
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL EXANI-II, Y LA CALIFICACIÓN FINAL DE LOS ALUMNOS DE LA 

CARRERA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL GENERACIÓN 1999-2001. 

 

  CALIFICACION 
FINAL 

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO EXANI-II EGETSU 

CALIFICACION FINAL Correlación Pearson 1.000 .653** .180 .185 
 Sig. (2-tailed) . .001 .434 .423 
 N 21 21 21 21 

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO Correlación Pearson .653** 1.000 .065 .177 

 Sig. (2-tailed) .001 . .779 .443 
 N 21 21 21 21 

EXANI-II Correlación Pearson .180 .065 1.000 .659** 
 Sig. (2-tailed) .434 .779 . .001 
 N 21 21 21 21 

EGETSU Correlación Pearson .185 .177 .659** 1.000 
 Sig. (2-tailed) .423 .443 .001 . 
 N 21 21 21 21 

 

**  Correlación es significativa al nivel 0.01 (2-tailed) 
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TABLA 59. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL BACHILLERATO, 
LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL EXANI-II, LA CALIFICACIÓN FINAL Y LOS RESULTADOS DEL 
EGETSU DE LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL GENERACIÓN 

1999-2001. 
 

 CALIFICACION 
FINAL 

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO EXANI-II EGETSU

N 21 21 21 21 

Range 1.10 2.30 1.4385 1.4769 

Minimum 8.30 7.00 6.3692 6.9769 

Maximum 9.40 9.30 7.8077 8.4538 

MEDIA 8.6952 7.9286 7.156414 7.781310

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR .2692 .6435 .429962 .428660 

 

 

TABLA 60. CORRELACIÓN ENTRE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL BACHILLERATO, LA 
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL EXANI-II POR ÁREA, Y LA CALIFICACIÓN FINAL DE LOS 

ALUMNOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN GENERACIÓN  1999-2001. 
 

  CALIFICACION 
FINAL 

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO 

CALIFICACION FINAL Correlación Pearson 1 1 

 Sig. (2-tailed) . . 

RAZONAMIENTO VERBAL Correlación Pearson 0.211** 0.277** 

 Sig. (2-tailed) 0.005 0 

RAZONAMIENTO NÚMERICO Correlación Pearson 0.163* 0.208** 

 Sig. (2-tailed) 0.032 0.006 

MUNDO CONTEMPORÁNEO Correlación Pearson 0.016 0.092 

 Sig. (2-tailed) 0.831 0.23 

CIENCIAS NATURALES Correlación Pearson 0.119 0.15* 

 Sig. (2-tailed) 0.117 0.049 

CIENCIAS SOCIALES Correlación Pearson 0.057 0.134 

 Sig. (2-tailed) 0.454 0.078 

MATEMÁTICAS Correlación Pearson 0.088 0.257** 

 Sig. (2-tailed) 0.248 0.001 

ESPAÑOL Correlación Pearson 0.065 0.192* 

 Sig. (2-tailed) 0.393 0.011 

**Correlación es significativa al nivel 0.01 (2-tailed) 

*Correlación es significativa al nivel 0.05 (2-tailed) 
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TABLA 61. CORRELACIÓN ENTRE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL BACHILLERATO, LA 
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL EXANI-II POR ÁREA, LA CALIFICACIÓN FINAL DE LOS 

ALUMNOS, Y LOS RESULTADOS DEL EGETSU DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD 
CORPORATIVA, GENERACIÓN 1999-2001. 

 

CENEVAL  CALIFICACION FINAL CALIFICACION DE 
BACHILLERATO EGETSU 

EXANI-II Correlación Pearson 0.485* 0.253 0.649** 
 Sig. (2-tailed) 0.01 0.203 0 

Razonamiento verbal Correlación Pearson 0.391* 0.085 0.288 
 Sig. (2-tailed) 0.044 0.672 0.145 

Razonamiento numérico Correlación Pearson 0.089 0.111 0.371 
 Sig. (2-tailed) 0.658 0.58 0.056 

Mundo contemporáneo Correlación Pearson 0.228 0.075 0.422* 
 Sig. (2-tailed) 0.254 0.708 0.029 

Ciencias naturales Correlación Pearson 0.357 0.318 0.595** 
 Sig. (2-tailed) 0.067 0.106 0.001 

Ciencias sociales Correlación Pearson 0.276 -0.072 0.449* 
 Sig. (2-tailed) 0.163 0.723 0.019 

Matemáticas Correlación Pearson 0.457* 0.413* 0.602** 
 Sig. (2-tailed) 0.017 0.032 0.001 

Español Correlación Pearson 0.46* 0.276 0.347 
 Sig. (2-tailed) 0.016 0.163 0.076 
 N 27 27 27 

**Correlación es significativa al nivel 0.01 (2-tailed)  
*Correlación es significativa al nivel 0.05 (2-tailed)  

 

 

TABLA 62.- CORRELACIÓN ENTRE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL BACHILLERATO, LA 
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL EXANI-II POR ÁREA, LA CALIFICACIÓN FINAL, Y LOS 
RESULTADOS DEL EGETSU DE LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA, 

GENERACIÓN 1999-2001. 
 

  CALIFICACION 
FINAL 

CALIFICACION 
DEL 

BACHILLERATO 
EGETSU 

EXANI-II Correlación Pearson 0.112 0.09 0.597** 
 Sig. (2-tailed) 0.407 0.503 0 

RAZONAMIENTO VERBAL Correlación Pearson 0.122 0.126 0.397** 
 Sig. (2-tailed) 0.367 0.349 0.002 

RAZONAMIENTO NÚMERICO Correlación Pearson 0.178 -0.143 0.42** 
 Sig. (2-tailed) 0.186 0.29 0.001 

MUNDO CONTEMPORÁNEO Correlación Pearson -0.042 -0.035 0.421** 
 Sig. (2-tailed) 0.756 0.798 0.001 

CIENCIAS NATURALES Correlación Pearson 0.015 0.091 0.462** 
 Sig. (2-tailed) 0.914 0.503 0 

CIENCIAS SOCIALES Correlación Pearson -0.036 0.083 0.134 
 Sig. (2-tailed) 0.792 0.54 0.32 

MATEMÁTICAS Correlación Pearson 0.193 0.01 0.518** 
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 Sig. (2-tailed) 0.151 0.939 0 
ESPAÑOL Correlación Pearson 0.026 0.312* 0.219 

 Sig. (2-tailed) 0.845 0.018 0.101 
 N 57 57 57 

*Correlación es significativa al nivel 0.05 (2-tailed) 
**Correlación es significativa al nivel 0.01 (2-tailed) 

 

 

TABLA 63.- CORRELACIÓN ENTRE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL BACHILLERATO, LA 
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL EXANI-II POR ÁREA, LA CALIFICACIÓN FINAL, Y LOS 
RESULTADOS DEL EGETSU DE LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL, GENERACIÓN 1999-2001. 
 

  CALIFICACION 
FINAL 

CALIFICACION 
DE 

BACHILLERATO 
EGETSU 

EXANI-II Correlación Pearson 0.18 0.065 0.659** 
 Sig. (2-tailed) 0.434 0.779 0.001 

RAZONAMIENTO VERBAL Correlación Pearson 0.216 0.164 0.433* 
 Sig. (2-tailed) 0.347 0.477 0.05 

RAZONAMIENTO NÚMERICO Correlación Pearson 0.129 -0.082 0.569** 
 Sig. (2-tailed) 0.578 0.725 0.007 

MUNDO CONTEMPORÁNEO Correlación Pearson -0.155 0.196 0.342 
 Sig. (2-tailed) 0.502 0.393 0.129 

CIENCIAS NATURALES Correlación Pearson 0.027 -0.173 0.385 
 Sig. (2-tailed) 0.907 0.454 0.085 

CIENCIAS SOCIALES Correlación Pearson -0.285 -0.205 0.362 
 Sig. (2-tailed) 0.211 0.373 0.107 

MATEMÁTICAS Correlación Pearson 0.355 0.028 0.18 
 Sig. (2-tailed) 0.115 0.905 0.434 

ESPAÑOL Correlación Pearson 0.25 0.198 0.493* 
 Sig. (2-tailed) 0.274 0.389 0.023 
 N 21 21 21 

**Correlación es significativa al nivel 0.01 (2-tailed) 
*Correlación es significativa al nivel 0.05 (2-tailed) 
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TABLA 64. COMPARACIÓN DE MEDIAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ACUERDO CON EL 
LUGAR DONDE HICIERON SU BACHILLERATO LOS ALUMNOS DE LA GENERACIÓN  

1999-2001.  
 

ORIGEN  CALIFICACION DE 
BACHILLERATO 

EXANI- CALIFICACION 
FINAL EGETSU 

DEL ESTADO Media 7.9667 7.137923 8.7657 8.285652 

 N 213 213 213 81 

 Desviación 
estándar .5716 .373785 .3342 .671993 

FUERA DEL ESTADO Media 7.9455 7.164106 8.6909 8.328838 

 N 66 66 66 24 

 Desviación 
estándar .6675 .445622 .3092 .662215 

Total Media 7.9616 7.144117 8.7480 8.295523 

 N 279 279 279 105 

 Desviación 
estándar .5945 .391280 .3295 .666843 

 
 

TABLA 65. ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 
ACUERDO CON EL LUGAR DONDE HICIERON SU BACHILLERATO LOS ALUMNOS DE LA 

GENERACIÓN 1999-2001. 
 

   SUMA DE 
CUADRADOS df MEDIA 

CUADR. F Sig. 

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO * 

ORIGEN 
Inter-grupos (Combinado) .023 1 .023 .064 .801 

 Intra-grupos  98.237 277 .355   

 Total  98.26 278    

CALIFICACION FINAL * 
ORIGEN Inter-grupos (Combinado) .282 1 .282 2.614 .107 

 Intra-grupos  29.89 277 .108   

 Total  30.17 278    

EGETSU * ORIGEN Inter-grupos (Combinado) .035 1 .035 .077 .782 

 Intra-grupos  46.212 103 .449   

 Total  46.247 104    
GLOBAL * ORIGEN Inter-grupos Combinado .035 1 .035 .225 .636 

 Intra-grupos 42.527 277 .154   
Total 42.562 278    
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TABLA 66. COMPARACIÓN DE MEDIAS DE LA CALIFICACIÓN FINAL Y DE LOS RESULTADOS DEL 
EGETSU DE ACUERDO CON EL GRUPO DE CARRERAS QUE MAS LE GUSTABAN AL ALUMNO DE 

LA GENERACIÓN 1999-2001 AL INSCRIBIRSE A LA UT DE CANCÚN 
 
 

GRUPO ELECCION  CALIFICACION 
FINAL 

EGETSU 

SIN GRUPO Media 8.6290 7.923073 

 N 31 11 

 Desviación estándar .3046 .740091 

GRUPO 11 Media 8.7867 8.177212 

 N 180 26 

 Desviación estándar .3301 .525274 

GRUPO 12 Media 8.7000 8.652554 

 N 48 48 

 Desviación estándar .3446 .607243 

GRUPO 5 Media 8.7000 7.797300 

 N 20 20 

 Desviación estándar .2753 .433322 

Total Media 8.7480 8.295523 

 N 279 105 

 Desviación estándar .3295 .666843 
 

 
TABLA 67. ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS DE LA CALIFICACIÓN FINAL Y DE LOS 

RESULTADOS DEL EGETSU DE ACUERDO CON EL GRUPO DE CARRERAS QUE MAS LE 
GUSTABA AL ALUMNO DE LA GENERACIÓN 1999-2001, AL INSCRIBIRSE A LA UT DE CANCÚN 

 

   SUMA DE 
CUADRADOS df MEDIA 

CUADR. F Sig. 

CALIFICACION FINAL 
* GRUPO ELECCION Inter-grupos (Combinado) .865 3 .288 2.704 .046 

 Intra-grupos  29.312 275 .107   

 Total  30.176 278    

EGETSU * GRUPO 
ELECCION Inter-grupos (Combinado) 12.973 3 4.324 13.126 .000 

 Intra-grupos  33.274 101 .329   

 Total  46.247 104    
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TABLA 68. COMPARACIÓN DE MEDIAS DE LA CALIFICACIÓN FINAL DE LA CARRERA DE 
CONTABILIDAD CORPORATIVA DE LA RAZON POR LA CUAL ELIGIÓ ESTA CARRERA AL 

INSCRIBIRSE A LA UT DE CANCÚN. 
 

Se puede cursar en pocos años MEDIA N 
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

NO 8.7000 11 .4266 

SI 8.3375 16 .3722 

Total 8.4852 27 .4276 

 

TABLA 69. ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS DE LA CALIFICACIÓN FINAL DE LA 
CARRERA DE CONTABILIDAD CORPORATIVA DE LA RAZON POR LA CUAL ELIGIÓ ESTA 

CARRERA AL INSCRIBIRSE A LA UT DE CANCÚN. 
 

CALIFICACION FINAL * Se puede 
cursar en pocos años 

SUMA DE 
CUADRADOS df MEDIA CUADR. F Sig. 

Inter-grupos (Combinado) .857 1 .857 5.494 .027 

Intra-grupos  3.898 25 .156   

Total  4.754 26    
 

TABLA 70. COMPARACIÓN DE MEDIAS DE LA CALIFICACIÓN DEL EGETSU DE LA 
CARRERA DE CONTABILIDAD CORPORATIVA SEGÚN UNA DE LAS RAZONES POR LA CUAL 

ELIGIÓ ESTA CARRERA AL INSCRIBIRSE A LA UT DE CANCÚN. 
 

Permite crear relaciones para 

colocarse en un buen empleo 
MEDIA N 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

NO 7.738462 6 .536458 

SI 8.336630 21 .462690 

Total 8.203704 27 .533145 

 
 

TABLA 71. ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS DE LA CALIFICACIÓN DEL EGETSU 
DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD CORPORATIVA SEGÚN UNA DE LAS RAZONES POR LA CUAL 

ELIGIÓ ESTA CARRERA AL INSCRIBIRSE A LA UT DE CANCÚN. 
 

EGETSU * Permite crear relaciones 
para colocarse en un buen empleo 

SUMA DE 
CUADRADOS df MEDIA CUAD. F Sig. 

Inter-grupos (Combinado) 1.670 1 1.670 7.297 .012 

Intra-grupos  5.721 25 .229   

Total  7.390 26    
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TABLA 72. COMPARACIÓN DE MEDIAS DE LA CALIFICACIÓN DEL EGETSU DE LA CARRERA DE 
CONTABILIDAD CORPORATIVA SEGÚN UNA DE LAS RAZONES POR LA CUAL ELIGIÓ ESTA 

CARRERA AL INSCRIBIRSE A LA UT DE CANCÚN. 
 

Tiene buen profesorado (domina su 
materia, actualizando, responsable) MEDIA N DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

NO 7.793590 6 .585372 

SÍ 8.320879 21 .467950 

Total 8.203704 27 .533145 

 

TABLA 73. ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS DE LA CALIFICACIÓN DEL EGETSU   DE LA 
CARRERA DE CONTABILIDAD CORPORATIVA SEGÚN UNA DE LAS RAZONES POR LA CUAL 

ELIGIÓ ESTA CARRERA AL INSCRIBIRSE A LA UT DE CANCÚN. 
 

EGETSU * Tiene buen profesorado 
(domina su materia, actualizando, 

responsable 

SUMA DE 
CUADRADOS df MEDIA CUAD. F Sig. 

Inter-grupos (Combinado) 1.297 1 1.297 5.324 .030 

Intra-grupos  6.093 25 .244   

Total  7.390 26    

 

TABLA 74. COMPARACIÓN DE MEDIAS DE LA CALIFICACIÓN DEL EGETSU DE LA 
CARRERA DE CONTABILIDAD CORPORATIVA SEGÚN UNA DE LAS RAZONES POR LA CUAL 

ELIGIÓ ESTA CARRERA AL INSCRIBIRSE A LA UT DE CANCÚN. 
EGETSU 

 

Le ayuda a tener cultura 
general MEDIA N DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

NO 7.932867 11 .488762 

SÍ 8.389904 16 .492602 

Total 8.203704 27 .533145 

 

TABLA 75. ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS DE LA CALIFICACIÓN DEL EGETSU DE LA 
CARRERA DE CONTABILIDAD CORPORATIVA SEGÚN UNA DE LAS RAZONES POR LA CUAL 

ELIGIÓ ESTA CARRERA AL INSCRIBIRSE A LA UT DE CANCÚN. 
 

EGETSU * Le ayuda a tener 
cultura general 

SUMA DE 
CUADRADOS df MEDIA 

CUAD. F Sig. 

Inter-grupos (Combinado) 1.362 1 1.362 5.646 .025 

Intra-grupos  6.029 25 .241   

Total  7.390 26    
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TABLA 76. COMPARACIÓN DE MEDIAS DE LA CALIFICACIÓN DEL EGETSU DE LA CARRERA DE 
CONTABILIDAD CORPORATIVA  SEGÚN UNA DE LAS RAZONES POR LA CUAL ELIGIÓ ESTA 

CARRERA AL INSCRIBIRSE A LA UT DE CANCÚN. 
 

Le gusta MEDIA N DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

NO 7.715385 5 .618430 

SÍ 8.314685 22 .457596 

Total 8.203704 27 .533145 
 

TABLA 77. ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS DE LA CALIFICACIÓN DEL EGETSU DE 
LA CARRERA DE CONTABILIDAD CORPORATIVA SEGÚN UNA DE LAS RAZONES POR LA 

CUAL ELIGIÓ ESTA CARRERA AL INSCRIBIRSE A LA UT DE CANCÚN. 
 

Le gusta SUMA DE 
CUADRADOS df MEDIA CUAD. F Sig. 

Inter-grupos (Combinado) 1.463 1 1.463 6.172 .020 

Intra-grupos  5.927 25 .237   

Total  7.390 26    
 

TABLA 78. COMPARACIÓN DE MEDIAS DE LA CALIFICACIÓN DEL EGETSU DE LA CARRERA DE 
INFORMÁTICA SEGÚN UNA DE LAS RAZONES POR LA CUAL ELIGIÓ ESTA CARRERA  AL 

INSCRIBIRSE A LA UT DE CANCÚN. 
 

Le dará respuestas existenciales y 
sentido a su vida MEDIA N DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

NO 8.840081 19 .487635 

SÍ 8.372672 38 .721493 

Total 8.528475 57 .685408 
 

 
TABLA 79. ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS DE LA CALIFICACIÓN DEL EGETSU 

DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA SEGÚN UNA DE LAS RAZONES POR LA CUAL ELIGIÓ ESTA 
CARRERA AL INSCRIBIRSE A LA UT DE CANCÚN. 

 

EGETSU * Le dará respuestas 
existenciales y sentido a su vida 

SUMA DE 
CUADRADOS df MEDIA CUAD. F Sig. 

Inter-grupos (Combinado) 2.767 1 2.767 6.465 .014 

Intra-grupos  23.541 55 .428   

Total  26.308 56    
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TABLA 80. COMPARACIÓN DE MEDIAS DE LA CALIFICACIÓN DEL BACHILLERATO, CALIFICACIÓN 
FINAL Y RESULTADOS DEL EGETSU, DEL GRUPO CON TODOS LOS SERVICIOS CULTURALES Y 

DEL GRUPO SIN SERVICIOS CULTURALES. 
 

SERVICIOS 
CULTURALES  

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO EXANI-II CALIFICACION 

FINAL EGETSU 

CONTODOS Media 7.9340 7.112274 8.8000 8.060244 

 N 47 47 47 18 

 Desv. 
estándar 

.6037 .381628 .3250 .729541 

SINSERVI Media 7.9672 7.150568 8.7375 8.344201 

 N 232 232 232 87 

 Desv. 
estándar 

.5938 .393700 .3301 .646963 

Total Media 7.9616 7.144117 8.7480 8.295523 

 N 279 279 279 105 

 Desv. 
estándar 

.5945 .391280 .3295 .666843 

 

 

TABLA 81. ANOVA DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS DE LA CALIFICACIÓN DEL BACHILLERATO, 
CALIFICACIÓN FINAL Y RESULTADOS DEL EGETSU, DEL GRUPO CON TODOS LOS SERVICIOS 

CULTURALES Y DEL GRUPO SIN SERVICIOS CULTURALES. 
 

   SUMA DE 
CUADRADOS 

df MEDIA 
CUAD. F Sig. 

CALIFICACION 
FINAL * SERVICIOS 

CULTURALES 
Inter-grupos Combinado .153 1 .153 1.408 .236 

 Intra-grupos  30.024 277 .108   
 
 

Total  30.176 278    

EGETSU * 
SERVICIOS 

CULTURALES 
Inter-grupos Combinado 1.203 1 1.203 2.750 .100 

 Intra-grupos  45.044 103 .437   
 Total  46.247 104    

CALIFICACION DE 
BACHILLERATO * 

SERVICIOS 
CULTURALES 

Inter-grupos Combinado .043 1 .043 .121 .728 

 Intra-grupos  98.217 277 .355   
 Total  98.260 278    

EXANI-II * 
SERVICIOS 

CULTURALES 
Inter-grupos Combinado .057 1 .057 .373 .542 

 Intra-grupos  42.504 277 .153   
 Total  42.562 278    

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO 
HOJA DE REGISTRO AL EXAMEN DE ADMISIÓN  

(EXANI-II) 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente cuestionario tiene como fin de conocer las características 

socioculturales, socioeconómicas, así como de hábitos de estudio de los estudiantes 

de la Universidad Tecnológica de Cancún. 

Debido a la importancia que representa para la Universidad Tecnológica de 

Cancún la información que nos proporciones, te agradeceremos que contestes 

adecuadamente a las preguntas. 

La información que proporciones será totalmente confidencial.  Únicamente se 

utilizará con el objeto de realizar una investigación sobre trayectorias escolares. 
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HOJA DE REGISTRO AL EXANI-II. 

MARQUE CON UNA    “ X “    A LA INFORMACIÓN QUE SE LE SOLICITA. 

 

 
1. ESTADO CIVIL: 
 
Soltero  
Viudo  
Divorciado  
Casado  
Unión Libre  
 
2. EDAD (AÑOS CUMPLIDOS): 
 

 

 
3. SEXO: 
 
Masculino   Femenino  
 
4. ESCRIBA EL AÑO QUE INGRESO Y EL AÑO QUE EGRESO DEL BACHILLERATO 
 
Año de ingreso   Año de egreso  
 
5. SI TERMINÓ EN MÁS TIEMPO DEL PREVISTO EN EL PLAN, FUE POR QUE TUVO 
QUE: 
 
Interrumpir   Repetir  
 
 
6. SI INTERRUMPIÓ SUS ESTUDIOS FUE POR RAZONES: 
 
Económicas   Familiares  

     
De salud   De desinterés  

 
Otras ________________________________________ 
 
7. DIGA CUANTAS MATERIAS REPROBÓ DURANTE EL BACHILLERATO: 
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8. NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS DE PADRES O TUTORES 
 

 PADRE MADRE 
No lee ni escribe   
Sin estudios   
Primaria incompleta   
Primaria completa   
Capacitación técnica o comercial después de la primaria   
Secundaria incompleta   
Secundaria completa   
Capacitación técnica o comercial después de la secundaria   
Técnico profesional incompleto   
Técnico profesional completo   
Bachillerato o preparatoria incompleta   
Bachillerato o preparatoria completa   
Licenciatura, normal, o carrera incompleta   
Licenciatura, normal o carrera completa   
Posgrado incompleto   
Posgrado completo   
No lo sé   
 
 
9. ACTUALMENTE USTED VIVE CON: 
 
Padre y/o madre y/o hermanos  
Cónyuge o pareja y/o hijos  
Otros familiares  
Compañeros de trabajo o estudio  
Solo  
Otra situación ¿Cual?  
 
10. SU PRINCIPAL APOYO O SUSTENTO ECONÓMICO ES: 
 
Padre  
Madre  
Hermanos  
Cónyuge o pareja  
Yo mismo  
Otra(s) persona(s)  
Padre y madre  
Padre y/o madre y/o hermanos  
Padre y/o madre y/o yo mismo  
Cónyuge o pareja y yo mismo  
 
11. ¿CUÁNTAS PERSONAS INCLUYÉNDOLO A USTED DEPENDEN 
ECONOMICAMENTE DE SU FAMILIA? 
 

 

 
12. LA CASA DONDE HABITA REGULARMENTE ES: 
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Propia   Rentada  

Sé esta pagando   Otra situación ( especificar)________________________ 
 
 
13. ¿CUÁNTOS CUARTOS TIENE ESA CASA SIN CONTAR BAÑOS, COCINA, NI 
PASILLOS? 
 

 

 
14. ¿CUÁNTAS PERSONAS HABITAN ESA CASA? 
 

 

 
15. MARQUE LOS SERVICIOS Y BIENES DE QUE DISFRUTA EN ESA CASA: 
 

Drenaje  
Agua corriente  
Alumbrado público  
Calles pavimentadas  
Recolección periódica de basura  
Teléfono  
Calentador de agua  
Automóvil familiar o propio  
Videograbadora  
Cablevisión, multivisión o antena parabólica  
Computadora  
Diccionario  
Enciclopedia  
Atlas o mapas  

 
 
16. ¿A CUANTO ASCIENDE EL INGRESO MENSUAL FAMILIAR? 
 
 
Menos de $1000   De $8001 a $9000  
De $1001 a $2000   De $9001 a $10000  
De $2001 a $3000   De $10001 a $12500  
De $3001 a $4000   De $12501 a $15000  
De $4001 a $5000   De $15001 a $17500  
De $5001 a $6000   De $17501 a $20000  
De $6001 a $7000   $20001 ó más  
De $7001 a $8000     
 
17. MARQUE EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE LA OCUPACIÓN DE SUS PADRES, 
AUNQUE HAYAN FALLECIDO: 
 
 MADRE PADRE
Labores del hogar   



 209

Dueño de negocio, empresa, despacho o comercio establecido   
Profesor, Investigador o artista   
Empleado de confianza o profesional   
Profesional que ejerce por su cuenta   
Obrero   
Ganadero, agricultor o similares   
Jubilado o pensionado   
Funcionario o gerente(nivel directivo con personal a su cargo)   
Oficinista o secretaría   
Trabajador de oficio con personal auxiliar a su cargo   
Vendedor de comercio o empresa   
Vendedor por su cuenta o ambulante   
Peón, ayudante, sirviente o mozo   
Burócrata o miembro de las fuerzas armadas   
No lo se   
Otra, ¿Cuál?_______________________________________   
   
 
18. ¿ACTUALMENTE TIENE TRABAJO POR EL QUE RECIBE INGRESOS? 
 

Sí        Pase a la pregunta 26 
No       Pase a la pregunta 30 

 
19. SU TRABAJO ES: 
 
Permanentemente   Temporal   
 
20. ¿CUÁNTAS HORAS TRABAJA A LA SEMANA? 
 

Menos de 10   De 31 a 40  
De 11 a 20   Más de 40  
De 21 a 30     

 
 
21. ¿CUÁL ES SU INGRESO MENSUAL APROXIMADO? 
 
Menos de $1000  
De $1001 a $2000  
De $2001 a $3000  
De $3001 a $4000  
De $4001 a $5000  
De $5001 a $6000  
De $6001 a $7000  
De $7001 ó más  
 
22. MARQUE EL CUADRO CORRESPONDIENTE AL TIPO DE TRABAJO QUE 
DESARROLLA: 
 
Nivel directivo con personal a su cargo  
Dueño de negocio, empresa, despacho o comercio establecido  



 210

Oficinista, burócrata o miembro de las fuerzas armadas  
Empleado de confianza   
Obrero   
Vendedor de comercio o empresa  
Vendedor por su cuenta o ambulante   
Campesino, jornalero, pescador o similar  
Trabajador de oficio con personal auxiliar a su cargo  
Peón, ayudante, sirviente o mozo  
Otra, ¿Cuál? _______________________________  
 
 
 
23. ¿CÓMO DESCRIBIRÍA EN LO GENERAL EL NIVEL DEL BARRIO O COLONIA 
DONDE HABITA? 
 

Bajo  
Medio bajo  
Medio  
Medio alto  
Alto  

 
 
24. MARQUE  SOLO LAS RAZONES QUE TOMO EN CUENTA PARA ELEGIR SU 
CARRERA: 
 
Se imparte cerca de donde usted vive  
Es barata en cuanto a  materiales que se requieren  
Permite crear relaciones para colocarse en un buen empleo  
Le prepara para desarrollar eficientemente un trabajo  
Incluye materias interesantes en su plan de estudios   
Se puede cursar en pocos años  
Le permite estudiar y trabajar al mismo tiempo  
Hay pocos profesionistas en ese campo  
Tiene poca demanda y, por ello, hay poca competencia para ingresar   
Tiene un nivel de exigencia y una calidad académica altos  
Es relativamente fácil de cursar y terminar  
Tiene buen profesorado (domina su materia, actualizando, responsable)  
Tiene un tronco común y permite definirse posteriormente  
Lo prepara para desarrollarse en un área prioritaria para el país  
Lo prepara para ser después independiente o su propio jefe  
Le facilita incorporarse a una gran empresa o secretaría de estado  
Le ayuda a tener cultura general  
Está bien pagada y permite tener buenos ingresos  
Le dará respuestas existenciales y sentido a su vida  
Coincide con la profesión del padre o algún familiar  
Le gusta  
Otra (especifique)___________________________________________  
 
25. ¿QUE TANTO GUSTO O INTERÉS TIENE POR CADA UNO DE LOS SIGUIENTES 
CAMPOS? 
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 POCO REGULAR MUCHO MUCHÍSIMO 
Ciencias físico matemáticas 1 2 3 4 
Ciencias químico biológicas 1 2 3 4 
Disciplinas contables y 
administrativas 

1 2 3 4 

Humanidades(Historia, filosofía, 
literatura) 

1 2 3 4 

Ciencias sociales 1 2 3 4 
Ciencias de la conducta y 
educación 

1 2 3 4 

Dominio de idiomas 1 2 3 4 
Comunicación e informática 1 2 3 4 
Artes plásticas(Pintura y escultura) 1 2 3 4 
Artes escénicas(Teatro, danza) 1 2 3 4 
Música 1 2 3 4 
Manualidades(Mecánica, 
carpintería) 

1 2 3 4 

Desarrollo físico y deportivo 1 2 3 4 
 
26. ¿QUÉ UTILIZA USTED PARA PREPARAR UN EXAMEN O HACER UNA TAREA? 
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Me basó en lo visto en el salón de clase 1 2 3 4 5 
Consulto el libro de texto y apuntes propios y 
ajenos 1 2 3 4 5 

Utilizo las monografías que venden en la 
papelería 1 2 3 4 5 

Consulto otros libros, enciclopedias, 
diccionarios, atlas, etc… 1 2 3 4 5 

Consulto revistas o periódicos 1 2 3 4 5 
Utilizó pelicular o videos 1 2 3 4 5 
Utilizo la computadora 1 2 3 4 5 
Asisto a museos y exposiciones 1 2 3 4 5 
Asisto a bibliotecas 1 2 3 4 5 
Realizo ejercicios, experimentos y prácticas 1 2 3 4 5 
Hago trabajo de campo y entrevistas 1 2 3 4 5 
Pregunto a otros profesores 1 2 3 4 5 
Acudo a mis compañeros 1 2 3 4 5 
Pregunto a mis familiares  1 2 3 4 5 

 
 
Gracias a tu información este estudio será más completo. 




