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Resumen 

En el presente trabajo se propone un modelo de predicción de índices de 

reprobación para el programa de la Licenciatura en Administración con el Método 

Box-Jenkins, este método ha probado su eficacia en modelos predictivos, el 

algoritmo tradicional está basado en la suposición que la salida de un proceso o 

fenómeno puede modelarse mediante valores anteriores de las variables 

importantes del modelo dinámico (Wellstead, P.E. and Zarrop, M.P., 1991). Los 

parámetros del modelo se estiman mediante el conocimiento de datos conocidos 

mediante la minimización de un índice de desempeño cuadrático del error entre la 

salida dada por el modelo propuesto y la salida real del proceso en valores ya 

conocidos, mejor conocida como mínimos cuadrados (Álvarez, 2010), (Wellstead, 

P.E. and Zarrop, M.P., 1991). Se realizó una comparación de los resultados 

obtenidos en la predicción con el modelo propuesto Box-Jenkins y resultados 

obtenidos con otros modelos de series de tiempo como son promedios móviles y 

atenuación exponencial. Así también se aborda la importancia de la predicción en 

las organizaciones, los modelos de predicción en la administración de series de 

tiempos, promedio móvil, atenuación exponencial y método Box Jenkins; que 

pueden utilizarse para complementar el sentido común y la habilidad directiva de 

quienes toman las decisiones. 
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Introducción 

El índice de reprobación es un indicador fundamental para la toma de decisiones 

en el proceso de planeación dentro de las instituciones educativas, lo que implica 

conocer e identificar las necesidades tales como espacios, profesores, y 

capacitación. 

Esto motiva el hecho de contar con un estimado anticipado de los índices de 

reprobación de un programa educativo, el cual potencialmente podría ayudar en 

las labores de planeación. 

El trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera: 

En Capítulo I, se presentan algunas definiciones relacionadas con la 

administración y con cada una de las etapas del proceso administrativo, se 

describen los elementos del proceso de planeación y particularmente de la 

planeación estratégica, así también se aborda la importancia de las premisas y 

pronósticos en el diseño, implantación y seguimiento de la planeación. 

En el Capítulo II, se aborda la importancia de la predicción en las organizaciones y 

los modelos de predicción en la administración de series de tiempos, promedio 

móvil, atenuación exponencial y método Box Jenkins. 

En el Capítulo III, se muestra la información del programa de la Licenciatura en 

Administración, el proceso de planeación del departamento de Ciencias 

Económico Administrativas y la información general del Instituto Tecnológico de 

Pachuca. 

En el Capítulo IV, el planteamiento del problema, el objetivo general y objetivos 

particulares; la metodología empleada durante el trabajo de la investigación, en el 

cual se propone un modelo de predicción basado en la técnica Box-Jenkins. 

En el Capítulo V, se muestran los resultados obtenidos en el trabajo de 

investigación. 
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En el Capítulo VI, finalmente se presentan las conclusiones y propuestas 

generadas.  
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Capítulo I  

El Proceso administrativo y la toma de 

decisiones 

I.1 Introducción 

En este capítulo se presentan algunas definiciones relacionadas con la 

administración y con cada una de las etapas del proceso administrativo, se 

describen los elementos del proceso de planeación y particularmente de la 

planeación estratégica, así también se aborda la importancia de las premisas y 

pronósticos en el diseño, implantación y seguimiento de la planeación. El 

desarrollo de este capítulo tiene como objetivo establecer las bases sobre las 

cuales se fundamenta el trabajo y formular estrategias de aplicación de la 

planeación. 

 

I.2 Definición de administración 

En esta sección del trabajo se presentan las siguientes definiciones de 

administración dadas por diferentes autores: 

Idalberto Chiavenato (2014), expone que administración viene del latín ad 

(dirección, tendencia hacia) y minister (subordinación u obediencia), y significa 

aquel que desarrolla una función bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta 

un servicio a otro. La administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos y las competencias con el fin de alcanzar los 

objetivos de la organización. 

La administración se define como el proceso de diseñar y mantener un ambiente 

donde individuos, que trabajan juntos en grupos, cumplen metas específicas de 

manera eficiente (Koontz H. W., 2008). 
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La administración es el proceso de conseguir que las cosas se hagan, de manera 

eficiente y eficaz, con y a través de las personas (Robbins, 2013). 

Administración es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de 

los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima 

productividad, eficiencia y calidad (Münch Galindo, 2010). 

Como puede observarse, cada autor tiene una definición de la administración 

acorde con su óptica particular y dependiendo de esto, incluye términos como 

proceso, recursos, logro de objetivos, eficiencia, eficacia, grupo, calidad y 

competencias. 

En este trabajo se considera el concepto de administración como la tarea de 

definir los objetivos de la organización y transformarlos en acciones por medio de 

la planeación, organización, dirección y control de todos los esfuerzos realizados 

en todas las áreas y los niveles de la empresa, con el fin de alcanzar dichos 

objetivos de la manera más adecuada para la situación y de garantizar la 

competitividad en un mundo complejo. 

 

I.3 Proceso administrativo 

El proceso administrativo se puede definir como el conjunto de fases o etapas 

sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se 

interrelacionan y forman un proceso integral (Münch Galindo, 2010). 

Los administradores tienen como objetivo generar un valor agregado, a través del 

desempeño de funciones gerenciales de planear, organizar, integrar los recursos, 

dirigir y controlar (Koontz H. W., 2013). Todos ellos administran organizaciones, en 

las de negocios o empresariales, con la intención de generar un valor agregado, el 

cual se traduce en la utilidad; en las de beneficencia, puede ser la satisfacción de 

necesidades; en las de educación, como las universidades, los administradores 

también crean un valor agregado mediante el apoyo a la producción y difusión de 

conocimientos, y maximizando el aprovechamiento de los recursos y el manejo 

adecuado de los mismos. 
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Una organización, influye y es influido por su ambiente externo; es parte de 

sistemas más grandes, como el giro al que pertenece, sistema económico y la 

sociedad. Así, la organización recibe insumos, los transforma y exporta los 

resultados al ambiente, los diversos insumos se transforman a través de las 

funciones gerenciales de planear, organizar, integrar, dirigir y controlar.  

Por otro lado, el reconocimiento, diagnóstico y la adaptación a la situación son 

importantes y las prácticas administrativas deben ajustarse. De este modo, existe 

una relación funcional entre las condiciones del ambiente y las técnicas 

administrativas utilizadas, éstas últimas deben ser apropiadas para alcanzar con 

eficacia los objetivos de la organización. 

Por lo tanto se puede observar que de acuerdo al enfoque de contingencia del 

proceso administrativo (Chiavenato, 2014), el administrador no solo debe 

preocuparse por conocer los factores del ambiente externo y sus variaciones, sino 

también, por las prácticas administrativas y el desarrollo de un modelo apropiado 

para cada situación. Por esto, es que en el presente trabajo los conceptos 

generales del proceso administrativo, en sus distintas etapas, son relevantes para 

contribuir en el proceso de planeación, control y toma de decisiones para optimizar 

los recursos materiales y humanos, de acuerdo a un modelo de predicción de 

índice de reprobación. Por ello, a continuación se presentan brevemente las 

etapas del proceso administrativo. 

 

Planeación 

La planeación consiste en seleccionar la misión y visión, así como las acciones 

para lograrlos; también requiere de toma de decisiones, es decir, elegir proyectos 

de acción futuros entre alternativas (Koontz H. W., 2013). 

La planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier grupo, ya 

que a través de ella se provén las contingencias y cambios que pueden deparar el 

futuro, y se establecen las medidas necesarias para afrontarlas. Por otra parte, el 

reconocer hacia dónde se dirige la acción, permite encaminar y aprovechar mejor 

los esfuerzos. 
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En el presente trabajo, la planeación es la fase del proceso administrativo que 

fundamenta el logro de los objetivos planteados para la toma de decisiones en 

cuanto a la administración de los recursos dentro un programa educativo 

específico. 

 

Organización 

La organización como función administrativa y parte integrante del proceso 

administrativo, significa el acto de organizar, estructurar e integrar los recursos y 

los órganos implicados en su administración, así como establecer sus atribuciones 

y las relaciones entre ellos (Chiavenato, 2014). 

La función de organizar dentro del proceso administrativo consiste en: 

 Dividir el trabajo 

 Agrupar actividades en una estructura lógica 

 Designar a las personas que las ejecutarán 

 Asignar los recursos 

 Coordinar los esfuerzos 

La organización por su amplitud se puede estructurar en tres niveles diferentes: 

1. Organización a nivel global. Es la organización que abarca a la empresa en 

su totalidad. Es el llamado diseño organizacional que puede adoptar tres 

tipos: lineal, funcional y lineal/staff. 

2. Organización a nivel departamental. Es la organización que abarca cada 

departamento de la empresa. Es el llamado diseño departamental o 

departamentalización. 

3. Organización a nivel de tareas y operaciones. Es la organización que se 

enfoca específicamente en cada tarea, actividad u operación. Es el llamado 

diseño de los puestos o tareas. Se realiza por medio de la descripción y el 

análisis de los puestos (Chiavenato, 2014). 
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Dirección 

La dirección es la tercera función administrativa y tiene lugar después de la 

planeación y la organización. Una vez que se ha definido la planeación y 

establecido la organización, resta hacer que las cosas marchen y sucedan. Luego 

entonces, la dirección es la función administrativa que se refiere a las relaciones 

interpersonales de los administradores de todos los niveles de la organización y 

sus respectivos subordinados (Chiavenato, 2014). Para que la planeación y la 

organización puedan ser eficaces es necesario que se oriente a las personas con 

una comunicación adecuada y con habilidades de liderazgo y motivación para 

dinamizarlas y complementarlas. 

Alcance de la dirección 

La dirección significa interpretar para otros lo que dicen los planes y girar 

instrucciones sobre cómo ejecutarlos a efecto de que se alcancen los objetivos 

fijados (Chiavenato, 2014). La dirección se puede presentar en tres diferentes 

niveles: 

1. Dirección a nivel global. Abarca a la organización como un todo; es la 

dirección propiamente, que se encuentra en manos del presidente de la 

empresa y de cada director en su respectiva área. Éste es el nivel 

estratégico de la organización. 

2. Dirección a nivel departamental. Abarca cada departamento o unidad de 

la organización; es la llamada gerencia. Considera al personal de los 

mandos medios, es decir, el plano intermedio del organigrama. 

Corresponde al nivel táctico de la organización. 

3. Dirección a nivel de operaciones. Abarca cada grupo de personas o de 

tareas; es la llamada supervisión. Agrupa nivel operacional de la base del 

organigrama. Corresponde al nivel operacional de la organización 

(Chiavenato, 2014).  
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Control 

El control es la cuarta función del proceso administrativo, que depende de la 

planeación, la organización y la dirección para completar el ciclo. 

La finalidad del control es asegurar que los resultados de lo que ha sido planeado, 

organizado y dirigido se ciñan lo más posible a los objetivos establecidos 

previamente. La esencia del control reside en comprobar si la actividad que se 

controla alcanzará o no los objetivos o los resultados deseados. El control es 

fundamentalmente un proceso que guía la actividad que se desarrolla hacia un fin 

determinado con anterioridad (Chiavenato, 2014).  

 

I.4 La Planeación y sus elementos 

Con el fin de comprender mejor el proceso de planeación e identificar la 

planeación integral que abarque la totalidad de la empresa, se presenta la 

siguiente clasificación de planeación: 

1.- Estratégica 

Es diseñada por los miembros de mayor jerarquía de la empresa y su función 

consiste en regir la obtención, uso y disposición de los medios necesarios para 

alcanzar los objetivos generales de la organización. Es a largo plazo y comprende 

toda la organización. 

2.- Táctica o funcional 

Determina planes más específicos, que se refieren a cada uno de los 

departamentos de la empresa y que se subordinan a los planes estratégicos. Los 

planes tácticos, por su establecimiento y su ejecución, se dan a mediano y corto 

plazo y abarcan un área de actividad específica. 

3.- Operativa 

Consiste en la formulación y asignación de actividades más detalladas que deben 

ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la organización. Los planes son a corto 
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plazo y se refiere a cada una de las unidades en que se divide un área de 

actividad. 

La planeación es una función fundamental ya que es el punto de partida y directriz 

primordial de toda actividad administrativa, se trata de un modelo teórico para la 

acción futura. Está integrada por los siguientes elementos: 

La misión y la visión 

Cuando se habla de planeación, la organización debe dirigirse a futuro y desde 

luego comenzar con la declaración de la misión y visión. 

La misión describe la actividad o función básica de producción o servicio que 

desarrolla la organización y que es la razón de su existencia; expone a lo que se 

dedica la organización. Contesta a la pregunta ¿Cuál es el tipo de producción, 

ocupación lucrativa o prestación de servicio de la organización? (Münch Galindo, 

2010). Define al menos, el producto(s) o servicio(s) principales que se ofertan, los 

competidores, el mercado y la ventaja competitiva, en este caso tiene como 

pregunta significativa: ¿Qué somos? (García, 2000). 

Al determinar la misión, también se está en condiciones de establecer la visión, lo 

que permitirá que ambos conceptos sean la base de dirección de la organización a 

largo plazo. 

Visión. Contesta la pregunta ¿qué se desea que sea la organización en un futuro? 

Está relacionada a un estado futuro, posible y deseable de la organización que 

sirve para que determinen aspiraciones cualitativas y cuantitativas (Münch 

Galindo, 2010). 

Los propósitos 

Son las aspiraciones cualitativas básicas en el orden moral que mueve a 

emprender acciones de tipo socioeconómico y que se establecen en forma 

permanente o semipermanente en un grupo (Münch Galindo, 2010). 

Son un complemento de la misión, se establecen en forma inmediata de la misión 

y la visión. Toda organización debe establecer los propósitos como base para la 

continuación de un plan. Las siguientes características los diferencian de los 
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objetivos: que son de orden moral, que son acciones de tipo socioeconómico, que 

son cualitativos y semipermanentes. 

Objetivos 

Representan los resultados que la organización espera obtener; son fines por 

alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse 

transcurrido un tiempo específico. 

Una vez que se han establecido la misión, la visión, los propósitos, así como la 

evaluación de amenazas, oportunidades, puntos fuertes y débiles, se determinan 

los objetivos, que indican los resultados o fines que la empresa desea lograr en un 

tiempo determinado y que proporcionan las pautas o directrices básicas, hacia 

dónde dirigir los esfuerzos y recursos (Münch Galindo, 2010). 

En función del área que abarquen y del tiempo al que se establezcan, los objetivos 

pueden ser (Münch Galindo, 2010): 

1. Estratégicos o generales. Comprenden toda la empresa y se establecen a 

largo plazo. 

2. Tácticos o departamentales. Se refieren a un área o departamento de la 

empresa, se subordinan a los objetivos generales, y se establecen a corto o 

mediano plazo. 

3. Operacionales o específicos. Se establecen en niveles o secciones más 

específicas de la empresa, se refieren a actividades más detalladas, e 

invariablemente son a corto plazo. 

Estrategias 

Son cursos de acción generales o alternativas, que muestran la dirección y el 

empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en las 

condiciones más ventajosas (Münch Galindo, 2010). 

Políticas 

Son disposiciones del pensamiento administrativo que orientan o regulan la 

conducta que hay que seguir en la toma de decisiones, acerca de acciones o 
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actividades que se repiten una y otra vez dentro de una organización (Münch 

Galindo, 2010). 

Las políticas, no interesando su nivel, deben estar interrelacionadas y deben 

contribuir a lograr los objetivos de la organización. 

Programas 

Conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignación de tareas, pasos 

a seguir, recursos que deben emplearse y otros elementos necesarios para llevar 

a cabo una línea de acción determinada (Koontz H. W., 2013). 

Presupuestos 

Es un esquema escrito de tipo general y/o específico, que determina por 

anticipado, en términos cuantitativos, el origen y asignación de los recursos de la 

empresa, para un periodo específico (Münch Galindo, 2010). 

Procedimientos 

Establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades que deben seguirse 

en la realización de un trabajo repetitivo (Münch Galindo, 2010). 

Investigación  

La investigación es el proceso que procura obtener información relevante y 

fidedigna con el fin de explicar, describir y predecir cualquier situación 

administrativa que afecte o beneficie a la empresa (Münch Galindo, 2010). 

La no aplicación de la investigación al proceso administrativo, y específicamente a 

la planeación, es contraria a sus principios básicos y sólo puede originar 

resultados empíricos, mediocres y erróneos.  

La identificación de cada uno de los elementos que integran el proceso de 

planeación son de vital importancia y su implementación depende de las 

necesidades de la organización, de la información disponible y de los datos 

predecibles, por lo que es importante contar con procesos dinámicos y 

sistemáticos, adaptables y flexibles soportados en la utilización de herramientas 
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que permitan obtener la mayor información posible, para poder visualizar 

alternativas viables y asegurar el logro de los objetivos. 

En los párrafos anteriores, se clasificó la planeación acorde a los niveles 

jerárquicos existentes en la estructura organizacional de la empresa. Para hacer la 

unificación de los tipos de planes estratégicos, planes tácticos y planes operativos 

es necesario un sistema de planeación estratégica formal dentro de la 

organización, que permita unir las divisiones descentralizadas que puedan existir, 

por eso se considera importante abordar en los siguientes apartados, el 

fundamento teórico de la planeación estratégica.  

 

I.4.1 Planeación estratégica 

Este concepto ha recibido sinónimos tales como planeación a largo plazo, 

planeación corporativa completa, planeación general total, planeación formal, 

planeación directiva completa, entre otras más.  

La planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las 

oportunidades y peligros que surgen en el futuro, que permitan establecer metas 

organizacionales, definir estrategias y políticas para lograr estas metas y 

desarrollar planes detallados para asegurar la implementación de las estrategias. 

(Steiner, 2012). 

Este tipo de planeación, hace uso de herramientas como pronósticos y 

predicciones para examinar en forma minuciosa los elementos futuros que 

posiblemente están incluidos en el análisis de la situación y que son de gran 

importancia para el crecimiento, prosperidad y bienestar de la organización. 

Algunas limitaciones de la planeación estratégica son: los pronósticos, en los 

cuales se basa, pueden estar equivocados; la resistencia interna puede reducir su 

eficacia; es cara y difícil; y requiere un cierto tipo de talento que puede no existir 

en una organización. Por tanto, no garantiza el éxito, pero considerando todos los 

factores, los directivos en la mayoría de las organizaciones harán mejor en 
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utilizarla. Para asegurar su resultado positivo será necesario adaptar el sistema de 

planeación a las características particulares de la entidad. 

La planeación estratégica es una técnica dentro del ámbito de la administración y 

por ello debe aplicarse indistintamente en cualquier tipo de institución, incluyendo 

empresas públicas y empresas privadas. Sin embargo, la orientación de este 

trabajo nos llevó a plantearla en el ámbito de las organizaciones públicas. 

 

I.4.2 Premisas y pronósticos de planeación 

Uno de los pasos esenciales en una planeación efectiva y coordinada es la 

elaboración de premisas, que consiste en el establecimiento y acuerdo de 

suposiciones congruentes y críticas, para los planes que se consideran. 

Las premisas de planeación se definen como el ambiente anticipado en el que se 

espera que los planes operen. Incluyen suposiciones o pronósticos de las 

condiciones futuras y conocidas que afectarán la operación de los planes (Flórez 

Andrade, 2007). 

El principio fundamental de las premisas de planeación en la medida en que sean 

más completas la compresión y el consenso de apoyarse en premisas de 

planeación congruentes por parte de los individuos a cargo de la actividad, más 

coordinada será la planeación de la organización (Koontz H. W., 2013). 

Debe hacerse una distinción entre pronósticos que son premisas de planeación y 

pronósticos que se traducen en expectativas futuras, generalmente en términos 

financieros de planes reales elaborados.  

Tipos de premisas o pronósticos 

Las premisas internas, cuando se originan dentro de la organización pueden influir 

en el logro de los objetivos. Algunas de ellas son: variaciones de capital, 

ausentismo, rotación de personal, reacciones del personal ante los sistemas 

organizacionales o ante el cambio o mejoras y equipos. 
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Las premisas externas, son factores o condiciones cuyo origen es ajeno a la 

organización, pero que pueden tener un efecto decisivo en el desarrollo de sus 

actividades y que por lo mismo, deben tomarse en cuenta al planear (Münch 

Galindo, 2010). Para este caso, pueden definirse: factores socioeconómicos, 

dentro de los cuales se incluye nivel de ingresos familiares, hábitos de estudio de 

los estudiantes y problemas familiares, entre otros. 

 

I.5 Toma de decisiones 

La toma de decisiones es el proceso para identificar y seleccionar un curso de 

acción entre varias alternativa (Münch Galindo, 2010).  

El tiempo y las relaciones humanas son elementos fundamentales del proceso 

para tomar decisiones. La toma de decisiones relaciona las circunstancias 

presentes de la organización con acciones que llevarán hacia el futuro. También 

se basa en el pasado; las experiencias del pasado desempeñan una parte 

importante para determinar las opciones factibles o deseables y establecer los 

objetivos. 

Los diferentes problemas requieren diferentes tipos de decisiones. Los asuntos 

rutinarios o de poca importancia, se pueden manejar mediante un procedimiento 

establecido, una especie de decisión programada.  

Las decisiones programadas son soluciones para problemas rutinarios 

determinados por reglas, políticas, procedimientos o costumbre, escritas o no 

escritas, que facilitan la toma de decisiones recurrentes (Koontz H. W., 2013). 

Conforme se sube por la jerarquía de la organización, la capacidad para tomar 

decisiones, requiere de las personas la capacidad para el tipo de decisión no 

programada, una solución específica lograda mediante un proceso menos 

estructurado para tomar decisiones más importantes y resolver problemas. 

Decisiones no programadas son soluciones específicas producidas por medio de 

un proceso no estructurado para enfrentar problemas no rutinarios. 
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I.5.1 Modelos para la toma de decisiones 

Toda buena decisión está asociada con un modelo que le sirve como marco 

general para decidir, los modelos son abstracciones de la vida real. Son muy útiles 

en la toma de decisiones por dos motivos: reducen problemas complejos a más 

sencillos y más fáciles de manejar y proporcionan un medio para predecir cuál 

será el resultado de una decisión.  

A continuación se explican brevemente algunos modelos de toma de decisiones. 

 

I.5.1.1 Proceso racional de toma de decisiones 

Este modelo resulta muy útil para tomar decisiones no programadas; sirve para ir 

más allá de la suposición de que existe una solución evidente que solo está en 

espera de que alguien la encuentre (Robbins, 2013). 

Ninguno de los enfoques para tomar decisiones puede garantizar que un gerente 

tomará siempre la decisión acertada. Sin embargo, los gerentes que recurren a un 

enfoque racional, inteligente y sistemático tienen más probabilidades de encontrar 

soluciones de gran calidad. 

A continuación se explican los pasos del proceso racional de toma de decisiones 

(Robbins, 2013): 

1. Identificación de un problema. El proceso de toma de decisiones inicia con 

la identificación de un problema. Se debe establecer una comparación entre 

el estado actual de los asuntos y algún estándar, que pueda ser el 

desempeño pasado, metas previamente establecidas, o el desempeño de 

alguna otra unidad dentro de la organización o en otras organizaciones. 

2. Identificación de los criterios de decisión. Una vez que el administrador ha 

identificado un problema que necesita atención, también debe identificar los 

criterios de decisión que serán importantes para resolverlo. Es decir los 
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factores que consideran importantes en toma decisiones y sirvan de guía en 

su actuar para resolver el problema. 

3. Asignación de prioridades a los criterios. En muchos casos de toma de 

decisiones, los criterios no tienen la misma importancia, por lo tanto, es 

necesario asignar prioridades a los criterios identificados en el paso anterior 

del proceso de toma de decisiones. 

4. Desarrollo de alternativas. El tomador de decisiones hace una lista de 

alternativas que podrían resolver exitosamente el problema. 

5. Análisis de alternativas. Una vez identificadas las alternativas, se deberán 

analizar las alternativas de manera crítica. Cada alternativa se evalúa en 

función de los criterios establecidos, se van identificando las fortalezas y 

debilidades de cada alternativa a medida que se comparan con los criterios 

y puntajes de prioridades establecidos. 

6. Selección de una alternativa. Consiste en elegir la alternativa idónea que 

cubra las necesidades de los criterios establecidos y reditúe más 

beneficios. Se debe seleccionar más de dos o tres alternativas, para contar 

con estrategias laterales para casos fortuitos. 

7. Implementación de la alternativa. Comprende comunicar la decisión a las 

personas afectadas y lograr que se comprometan con ella. El proceso 

todavía puede fracasar si no se implementa adecuadamente. 

8. Evaluación de la eficacia de la decisión. Es el último paso del proceso de 

toma de decisiones, en el cual los gerentes valoran el resultado de la 

decisión, es decir, constatan si el problema quedó resuelto con la 

alternativa implementada. 

 

I.5.1.2 Modelo de decisión en paralelo de Mintzberg, Raisinghani y Theoret 

Mintzberg, Raisinghani y Theoret en 1976, definieron la decisión como un 

compromiso de recursos para la acción y señalan que el proceso de decidir no es 
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fácilmente identificable. Por esta razón propusieron como alternativa enfoques de 

decisión paralela. Witte, por ejemplo, considera que el ser humano recolecta 

información al mismo tiempo que desarrolla alternativas, a las que luego evalúa de 

inmediato para llegar a una decisión. El proceso decisorio, para Witte, es entonces 

una sucesión de estos “paquetes” de operaciones (Yacuzzi, 2007). 

También Mintzberg y sus colegas proponen un modelo no secuencial de toma de 

decisiones, el modelo tiene tres fases y siete rutinas. Las tres fases, denominadas 

identificación, desarrollo y selección; cada fase está formada por rutinas. La fase 

de identificación comienza con una rutina de reconocimiento, que permite 

identificar problemas y oportunidades, y concluye con una rutina de diagnóstico, 

que aclara y define los problemas. La fase de desarrollo consta de la rutina de 

búsqueda, que indaga en la existencia de soluciones prefabricadas y de la rutina 

de diseño, que crea soluciones nuevas o modifica las soluciones prefabricadas. La 

fase de selección, finalmente, está integrada por tres rutinas: la rutina de screen, 

que sólo se realiza cuando hay un número muy elevado de alternativas que no 

pueden ser todas evaluadas y elimina las alternativas subóptimas; la rutina de 

evaluación-elección, que permite elegir entre las alternativas; la rutina de 

autorización, que busca la aprobación de la decisión por parte de los niveles. 

 

I.5.1.3 Modelo retrospectivo de la toma de decisiones 

Yacuzzi (2007) señala que el modelo retrospectivo de la toma de decisiones, es 

también llamado “del favorito implícito”, presta atención a la forma en la que el 

decisor intenta justificar su elección después de haberla realizado. Dentro de las 

funciones principales de los administradores sin duda se encuentra la toma de 

decisiones por lo que una adecuada selección de alternativas, impacta e influye en 

el éxito de cualquier organización. El modelo se basa en que decisor por la 

experiencia, buen juicio y sentimientos considera una alternativa de decisión 

intuitiva como favorito implícito y al mismo tiempo elige una alternativa que le 

permita resaltar las características positivas, justificar la decisión y confirmar la 

decisión tomada, logrando con ello que la persona sólo perciba lo útil del favorito 
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implícito. El decisor da así una plataforma científica a una decisión intuitiva 

tomada. 

 

I.5.2 Certidumbre, riesgo e incertidumbre 

Al tomar decisiones, se deben ponderar alternativas, muchas de las cuales 

implican hechos futuros difíciles de pronosticar. Las situaciones de la toma de 

decisiones muchas veces se clasifican en un continuo que va de la certidumbre 

(muy pronosticable), pasando por los riesgos, hasta la incertidumbre (muy poco 

pronosticable) (Koontz H. W., 2013). 

En condiciones de certidumbre, conocemos nuestro objetivo y contamos con 

información exacta, mesurable y confiable del resultado de cada una de las 

alternativas que se están considerando. 

Los riesgos se presentan siempre que es imposible pronosticar con certeza el 

resultado de una alternativa, aunque se cuente con suficiente información para 

pronosticar las probabilidades que conducirán a un estado deseado.  

En condiciones de incertidumbre, se sabe muy poco de las alternativas o 

resultados. La incertidumbre puede nacer de dos fuentes. En primer lugar, los 

administradores pueden enfrentar condiciones externas que están fuera de su 

control, total o parcialmente. En segundo lugar y de igual de importancia, el 

gerente quizá no tenga acceso a la información clave. Por otra parte, tal vez nadie 

pueda pronosticar con exactitud los resultados (Koontz H. W., 2013). 

 

I.6 Etapa de control 

La función de control es la medición y corrección del desempeño para garantizar 

que los objetivos de la empresa y los planes diseñados para alcanzarlos se logren 

(Koontz H. W., 2008). Planear y controlar está estrechamente relacionados. De 

hecho, algunos autores sobre administración consideran que estas funciones no 
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pueden estar separadas. Sin embargo, es sensato separarlas conceptualmente y 

por ello se analizan de manera independiente.  

I.6.1 Proceso de control 

El proceso de control básico, en cualquier parte que se encuentre y sea lo que sea 

que se controle, incluye tres pasos: 1) establecer estándares, 2) medir el 

desempeño contra los estándares y 3) corregir variaciones de los estándares y 

planes. 

1. Establecimiento de estándares. Los estándares simplemente son criterios 

de desempeño. Son los puntos seleccionados de todo un programa de 

planeación en los que se establecen medidas de desempeño para que los 

administradores reciban señales de cómo van las cosas y no tengan que 

vigilar cada paso en la ejecución de los planes.  

2. Medición del desempeño. Aun cuando esa medición no siempre es 

practicable, la medición del desempeño contra estándares debería hacerse 

apropiadamente sobre una base de mirar al frente para que las 

desviaciones se puedan detectar antes de que ocurran y mediante acciones 

apropiadas.  

3. Corrección de desviaciones. Los estándares deben reflejar las diversas 

posiciones en la estructura de una organización. Si el desempeño es 

medido de conformidad, es más fácil corregir desviaciones. Los 

administradores saben con precisión dónde deben aplicarse las medidas 

correctivas en la asignación de los deberes individuales o de grupo. 

La corrección de desviaciones es el punto donde el control se puede ver 

como una parte de todo el sistema de administración y relacionarlo con las 

otras funciones gerenciales. Los administradores pueden corregir 

desviaciones al volver a trazar sus planes, modificar sus metas o pueden 

corregir desviaciones al ejercer su función de organización a partir de la 

reasignación o aclaración de deberes. También puede corregir, mediante la 

asignación de personal adicional, por una mejor selección y capacitación de 
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personal o por despidos. Otra forma es corregir a partir de una mejor 

dirección, una mayor explicación de la tarea o técnicas de liderazgo más 

efectivas. 

 

I.6.2 Sistemas de corrección anticipante 

El rezago de tiempo en el proceso de control administrativo muestra que el control 

debe ser dirigido hacia el futuro si ha de ser efectivo. Ilustrar el problema de sólo 

utilizar realimentación de la salida de un sistema y medir esta producción como 

medio de control muestra la deficiencia de los datos históricos, como los recibidos 

de los reportes.  

Lo que los administradores necesitan para el control efectivo es un sistema de 

corrección anticipante que les diga, a tiempo para tomar acción correctiva, qué 

problemas ocurrirán si no se hace algo ahora. Por ello, la predicción de una 

variable en el proceso administrativo con cierto índice de confiabilidad es 

sumamente importante. 

 

I.6.3 Los sistemas de corrección de realimentación 

En cierto sentido, un sistema de corrección anticipante en realidad es un tipo de 

sistema de realimentación. Sin embargo, la realimentación de información está del 

lado de los insumos del sistema para que las correcciones puedan hacerse antes 

de que los resultados se vean afectados. También, hasta con un sistema de 

alimentación hacia delante, un gerente querría medir el resultado final del sistema, 

ya que nada puede esperarse que funcione lo bastante bien como para asegurar 

que el resultado final siempre será exactamente como se desea (Koontz H. W., 

2008). 

Los requisitos para un sistema de corrección anticipante de información que se 

pueden trabajar se resumen como sigue: 
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1. Hacer un completo y cuidadoso análisis del sistema de planeación y control 

e identificar las variables de insumo más importantes. 

2. Desarrollar un modelo del sistema. 

3. Tener cuidado de mantener el modelo actualizado; en otras palabras, el 

modelo se debe revisar con regularidad para ver si las variables de insumo 

identificadas y sus interrelaciones siguen representando realidades. 

4. Recopilar datos sobre las variables de insumos con regularidad y 

alimentarlos al sistema. 

5. Evaluar con regularidad las variaciones de datos de insumos reales de los 

insumos planeados y el efecto en el resultado final esperado. 

6. Tomar acciones. Como cualquier otra técnica de planeación y control, todo 

lo que el sistema puede hacer es indicar problemas; es evidente que las 

personas deben tomar acción para resolverlos (Koontz H. W., 2008). 

 

I.6.4 Técnicas de control 

Son herramientas de las que se auxilia el administrador para llevar a cabo el 

proceso de control (Münch Galindo, 2010). 

Como se mencionó con anterioridad, muchas de las técnicas de planeación son, a 

su vez, de control. 

Las técnicas de control más usuales son las siguientes: 

 Sistemas de información, la contabilidad, auditoría, presupuestos, 

reportes, informes, formas y archivos. 

 Gráficas y diagramas. Se encuentran los procesos, procedimientos y 

Gantt. 

 Estudio de métodos, se tiene de tiempos y movimientos y estándares. 
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 Métodos cuantitativos, se encuentran redes, modelos matemáticos, 

investigación de operaciones, estadística, cálculos probabilísticos y 

programación dinámica.  

I.7 Conclusión del capítulo 

En el desarrollo del presente capítulo, se trató de describir a través de una 

aproximación documental, la utilidad del proceso administrativo en dos de las 

etapas relacionadas principalmente con el desarrollo de este trabajo, como son la 

planeación y el control; considerando que ambas, contribuyen a la optimización de 

recursos materiales y humanos, permitiendo con ello un impacto en la mejora de 

las prácticas administrativas. 

 

 



23 
 

Capítulo II  

Modelos de predicción en la 

administración 

II.1 Introducción 

Toda institución, ya sea la familia, la empresa o el gobierno, tiene que hacer 

planes para el futuro si ha de sobrevivir y progresar. Hoy en día diversas 

instituciones requieren conocer el comportamiento futuro de ciertos fenómenos 

con el fin de planificar, prever o prevenir. En el presente capítulo se aborda la 

importancia de la predicción en las organizaciones, así también los modelos de 

predicción en la administración de series de tiempos, promedio móvil, atenuación 

exponencial y método Box Jenkins; que pueden utilizarse para complementar el 

sentido común y la habilidad directiva de quienes toman las decisiones. 

 

II.2 La predicción en las organizaciones 

Pronosticar es el arte y la ciencia de predecir eventos futuros, puede implicar el 

uso de datos históricos y su proyección hacia el futuro mediante algún tipo de 

modelo matemático (Heizer & Render, 2014). 

El uso y construcción sistemática de métodos de predicción se remonta desde el 

siglo XVI en Venecia, en donde se contaba con servicios de información 

especializadas para pronósticos comerciales en los mercados más destacados. 

Tres siglos después, la casa Rotchil fundó un centro de información para realizar 

pronósticos que consideraban servicios de tipo comercial para proporcionar 

información a sus clientes sobre la situación de los negocios y predicciones. En la 

actualidad, con el valioso aporte de las computadoras se vienen aplicando 

modelos dinámicos no lineales, para pronosticar fenómenos con alto contenido 

aleatorio (Gálvez, Enero-marzo 2001). 
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En las organizaciones se emplean tres tipos de pronósticos al planear sus 

operaciones futuras (Heizer & Render, 2014), los cuales se presentan a 

continuación. 

1. Pronósticos económicos, que abordan el ciclo del negocio al predecir las 

tasas de inflación, suministros de dinero, construcción de vivienda y otros 

indicadores de planeación; es un valioso apoyo a la organización en la 

preparación de pronósticos de mediano y largo plazo. 

2. Pronósticos tecnológicos, se refieren a los índices de progresos 

tecnológicos, que pueden dar lugar a nuevos productos interesantes, que 

requerirán nuevas plantas y equipos. 

3. Pronósticos de la demanda, son proyecciones de la demanda de productos 

o servicios de la empresa. Estos pronósticos también se conocen como 

pronósticos de ventas y ayudan a orientar los sistemas de producción, 

capacidad y programación de la empresa; sirven como factores en la 

planeación financiera, marketing y personal. 

 

II.3 Series de tiempo y modelos de predicción en la administración 

En la administración los métodos de predicción permiten a los agentes 

económicos tales como el productor, el consumidor, el gobierno, entre otros; estar 

preparados y evitar o disminuir favorablemente los posibles problemas futuros en 

la producción, en los precios, en el crecimiento, etc. Estos problemas en México 

tienen características que van desde un comportamiento estable y predeterminado 

hasta uno con características similares al caos en condiciones de crisis. 

Desde los años noventa, se ha puesto un mayor énfasis en mejorar la toma de 

decisiones de las empresas y gobierno. Un aspecto clave, consiste en ser capaz 

de predecir las circunstancias que rodean las situaciones de decisiones 

individuales. Sin embargo es bueno reconocer que la variedad y complejidad de 

requerimientos de las situaciones de planificación y toma de decisiones muestra 

claramente por qué ningún método de pronóstico o conjunto limitado de métodos 
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en particular puede satisfacer las necesidades de todos los casos del proceso de 

decisión (Gálvez, Enero-marzo 2001). 

La previsión, generalmente se basa en lo que ha ocurrido en el pasado. Se tiene 

un nuevo tipo de inferencia estadística que se hace acerca del futuro de alguna 

variable o compuesto de variables basándose en sucesos pasados. Una de las 

técnicas utilizadas para hacer inferencias sobre el futuro con base en lo ocurrido 

en el pasado, es el análisis de series de tiempo. 

Se presenta como definición de serie de tiempo, una colección o conjunto de 

mediciones de cierto fenómeno o experimento registrados secuencialmente en el 

tiempo, en forma de intervalos de tiempo iguales (Galbiati, 1998). 

Son innumerables las aplicaciones que se pueden citar, en distintas áreas del 

conocimiento, tales como, economía, física, geofísica, química, electricidad, 

demografía, marketing, telecomunicaciones, transporte, etc. 

Uno de los problemas que intentan resolver las series de tiempo es el de 

predicción. Esto es, dada una serie {x(t1),...,x(tn)} el objetivo de interés es describir 

el comportamiento de la serie, investigar el mecanismo generador de la serie 

temporal, buscar posibles patrones temporales que permitan sobrepasar la 

incertidumbre del futuro.  

Para saber cómo construir un modelo se debe conocer la estructura y prever la 

evolución de una variable que observamos a lo largo del tiempo. La variables de 

interés puede ser macroeconómica (índice de precios al consumo, demanda de 

electricidad, series de exportaciones o importaciones, etc.), microeconómica 

(ventas de una empresa, existencias en un almacén, gastos en publicidad de un 

sector), física (velocidad del viento en una central eólica, temperatura en un 

proceso, caudal de un río, concentración en la atmósfera de un agente 

contaminante), o social (número de nacimientos, matrimonios, defunciones, o 

votos a favor o en contra de un partido político). 

En muchas áreas del conocimiento las observaciones de interés son obtenidas en 

instantes sucesivos del tiempo, por ejemplo, a cada hora, durante 24 horas, 
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mensuales, trimestrales, semestrales o bien registradas por algún equipo en forma 

continua. 

El primer paso en el análisis de series de tiempo, consiste en graficar la serie. Esto 

nos permite detectar los componentes esenciales de la misma. 

Se considera que una serie de tiempo consta de cuatro componentes (Galbiati, 

1998): 

1. Detectar Outlier: se refiere a puntos de la serie que se escapan de lo normal. 

Un outlier es una observación de la serie que corresponde a un 

comportamiento anormal del fenómeno (sin incidencias futuras) o a un error de 

medición. 

Se debe determinar desde fuera si un punto dado es outlier o no. Si se 

concluye que lo es, se debe omitir o reemplazar por otro valor antes de analizar 

la serie. 

2. Detectar tendencia: la tendencia representa el comportamiento predominante 

de la serie. 

3. Variación estacional: la variación estacional representa un movimiento 

periódico de la serie de tiempo. La duración de la unidad del periodo es 

generalmente menor que un año. Puede ser un trimestre, un mes o un día, etc. 

Las principales fuerzas que causan una variación estacional son las 

condiciones del tiempo, como por ejemplo: 

 en invierno las ventas de helado 

 en verano la venta de lana 

 exportación de fruta en marzo. 

Todos estos fenómenos presentan un comportamiento estacional (anual, 

semanal, etc.) 

4. Variaciones irregulares (componente aleatoria): los movimientos irregulares (al 

azar) representan todos los tipos de movimientos de una serie de tiempo que 

no sea tendencia, variaciones estacionales y fluctuaciones cíclicas. 
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El proceso para encontrar un modelo satisfactorio se resume en los siguientes 

pasos (Hanke & Reitsch, 2006): 

1.- Postular la clase general de los modelos. 

2.- Identificar el modelo tentativo a desarrollar. 

3.- Estimar parámetros en el modelo tentativo a desarrollar. 

4.- Diagnóstico de verificación, si el modelo no es adecuado se regresa al paso 2 y 

si el modelo es adecuado continua al siguiente paso. 

5.- Uso del modelo para pronosticar. 

 

Dentro de los modelos de series de tiempo se encuentra el modelo de promedio 

móvil. 

II.3.1 Modelos de Promedio Móvil 

Es un modelo de pronóstico donde se obtienen valores promedio, de los datos 

históricos o representativos del fenómeno que se analiza, en función del tiempo 

(Hanke & Reitsch, 2006). 

Es decir un promedio móvil consiste en obtener el promedio de un conjunto de 

valores y se toma para pronosticar el siguiente periodo y al presentarse un nuevo 

valor, se calcula nuevamente el promedio quitando el valor pasado, poniendo el 

más reciente y utilizando el promedio móvil para pronosticar el periodo siguiente 

(Hanke & Reitsch, 2006). 

Un modelo de promedio móvil toma la siguiente forma:  

Mt= Ŷt+1=  

en donde 

Mt= promedio móvil 

Ŷt+1= valor de pronóstico para el siguiente periodo I 
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Yt= valor real en el periodo I 

n= número de términos en el promedio móvil 

El modelo de promedio móvil proporciona pronósticos de Yt con base en una 

combinación lineal de errores anteriores, en vez de la misma variable y supone 

que las n observaciones más recientes tienen igual importancia (Hanke & Reitsch, 

2006). 

El modelo es útil por su habilidad suavizadora, pero en comparación con el 

método de mínimos cuadrados presenta como desventaja que al promedio móvil 

los valores extremos afectan en mayor medida (Kendall, 2005). 

Debido a lo anterior, es recomendable aplicar el método de mínimos cuadrados 

después de obtener los valores de promedio móvil, con el propósito de obtener la 

ecuación de una recta con la cual se podría calcular el pronóstico deseado, esta 

aplicación solamente sería válida en el caso de que la tendencia fuera lineal. 

 

II.3.2 Atenuación exponencial 

Este modelo se basa en que una observación suavizada, en tiempo t, es un 

promedio ponderado entre el valor actual de la serie original y el valor de la serie 

suavizada, en el tiempo inmediatamente anterior (Galbiati, 1998).  

En una forma atenuada se consideraría en un nuevo pronóstico (en el periodo 

t+1), como el promedio ponderado del nuevo valor (en el periodo t) y el promedio 

anterior. Se asigna la ponderación α al nuevo valor real y 1-α al pronóstico anterior 

considerando que 0˂ α ˂ 1 (Hanke & Reitsch, 2006), porque la fórmula queda de 

la siguiente manera:  

Nuevo pronóstico = α x (nuevo valor real) + (1- α) x (pronóstico anterior), 

 

Otra forma de expresar la fórmula anterior es: 

Ŷt-1 = α Yt + (1- α) Ŷt 
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donde: 

Ŷt-1 = nuevo valor atenuado o valor de pronóstico para el siguiente periodo, 

α = constante de atenuación (0˂ α ˂ 1), 

Yt = valor real de la serie en el periodo, 

Ŷt = valor atenuado anterior o experiencia promedio de la serie atenuada al 

periodo t-1. 

La constante de atenuación α sirve como el factor para ponderar. El valor real de α 

establece el grado hasta el cual el valor más reciente puede influir en el valor del 

pronóstico. Cuando α es cercana a 1, el nuevo pronóstico incluirá un ajuste 

sustancial de cualquier error ocurrido en pronóstico anterior, contrariamente, 

cuando α está cercana a 0, el pronóstico es similar al anterior, cuando α = ½ se 

establece la misma ponderación (Hanke & Reitsch, 2006). 

En este modelo se propone para generar pronósticos futuros, la elección del valor 

de α que produce el error más pequeño y se toman en cuenta las siguientes 

consideraciones para el parámetro α (Hanke & Reitsch, 2006). 

1) Un valor pequeño de α, cuando se requiere que los pronósticos sean 

estables y se atenúen las variaciones aleatorias.  

2) Un valor mayor de α, cuando se requiere una respuesta rápida al cambio 

real en el patrón de datos. 

El modelo se utiliza para predecir un valor a la vez, porque si se intentará hacer 

más de una predicción, daría el mismo valor. Sin embargo, en la práctica, cada 

vez que aparece una nueva observación real, se actualiza la fórmula anterior, para 

predecir la siguiente. Así, cada vez que el tiempo avanza en una unidad, se 

predice un nuevo valor a futuro (Galbiati, 1998). 

El método se basa en una suma ponderada de las observaciones pasadas. Los 

valores dependen de los llamados parámetros de atenuación (Gálvez, Enero-

marzo 2001). 
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II.3.3 Método de Box Jenkins 

El método Box Jenkins ha probado su eficacia en modelos predictivos. Es un 

método que cuenta con un algoritmo tradicional y está basado en la suposición 

que la salida de un proceso o fenómeno puede modelarse mediante valores 

anteriores de las variables importantes del modelo dinámico (Wellstead, P.E. and 

Zarrop, M.P., 1991).  

El método se caracteriza por suponer que la serie histórica tiene un patrón o 

combinación de patrones que se repiten en el tiempo y por lo tanto los parámetros 

del modelo se estiman mediante el conocimiento de datos conocidos y la 

minimización de un índice de desempeño cuadrático del error, entre la salida dada 

por el modelo propuesto y la salida real del proceso, en valores ya conocidos, 

mejor conocida como mínimos cuadrados (Álvarez, 2010), (Wellstead, P.E. and 

Zarrop, M.P., 1991).  

Se utiliza un enfoque iterativo para identificar un modelo útil a partir de modelos de 

tipo general, para encontrar el modelo satisfactorio se debe realizar una serie de 

pasos y el proceso se repite hasta encontrar un modelo (Hanke & Reitsch, 2006). 

Esta técnica ha tenido aplicaciones en el área de biotecnología, control 

automático, biomatemáticas, ingeniería eléctrica y electrónica, economía y 

administración. 

Las principales ventajas de aplicación: 

 Relativa sencillez del método, en cuanto a su programación y el tiempo 

requerido (Aguirre, 1994). 

 Bajo costo en la utilización de recursos computacionales (Aguirre, 1994). 

 La técnica podría aplicarse a una gran variedad de series de tiempo, como 

promedios, ventas, variación de una moneda, etc. (Hanke & Reitsch, 2006). 

 Puede considerar variables externas diferentes del tiempo (Tilve, 2010). 

 Es una herramienta muy eficaz para obtener pronósticos de corto plazo 

más precisos (Heizer & Render, 2014). 
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Se consideran las siguientes desventajas: 

 En el método polinomial, solo se toma en cuenta el tiempo y no variables 

externas, por lo que puede arrojar datos erróneos en algunos casos (Hanke 

& Reitsch, 2006). 

  El método no incluye un algoritmo para proponer la estructura del modelo, 

es decir la estructura del modelo es propuesta por el usuario (Hanke & 

Reitsch, 2006). 

 Se requiere suministrar una gran cantidad de datos para contribuir en la 

exactitud de la predicción (Hanke & Reitsch, 2006). 

Es importante mencionar que la técnica Box-Jenkins aplica métodos atenuación 

exponencial y de promedio móvil de pronóstico de serie de tiempo (Hanke & 

Reitsch, 2006). 

II.4 Pronóstico del índice de reprobación 

Algunos métodos simples de predicción relacionan los pronósticos de inscripción 

con factores puramente descriptivos de los procesos reales, sin penetrar en la 

esencia causal de los agentes que motivan el fenómeno bajo observación. Otros 

métodos son tan elaborados, que requieren una comprensión muy detallada de las 

interrelaciones básicas de los componentes del sistema, tanto entre sí como con 

numerosos elementos del medio, que constituyen el marco de referencia externo a 

los procesos bajo análisis. No obstante, no hay que identificar la sencillez con la 

imprecisión. Ciertos métodos de pronóstico son muy confiables, aun cuando 

manejen pocas variables y la metodología sea simple. Todo depende de la 

complejidad del sistema, dada por sus requisitos 

Es legítimo preguntarse por qué pueden interesar sistemas más refinados de 

pronóstico, si se puede llegar a resultados aceptables con poca información, en 

base a criterios relativamente simples. 
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a) En primer lugar, si una técnica simple falla en sus resultados, el error puede ser 

de tal magnitud, que lleve a desconfiar, en forma absoluta y definitiva respecto a 

todos los métodos y sistemas de predicción. 

b) Por otro lado, el error puede ser muy costoso por sus efectos derivados, tanto 

en la planeación de recursos docentes, como en la de inversiones en instalaciones 

físicas, sin olvidar las posibles repercusiones sociales derivadas de la 

insatisfacción de la demanda de matrícula (frustración, migración, etc.). Por 

ejemplo, en un caso concreto, de estudios de predicción de matrícula, realizados 

por una dependencia de las Naciones Unidas para un país centroamericano, se 

manejó un modelo muy simple de expansión de matrícula, uno más elaborado y se 

dan algunos resultados (Kleiman, 1975). 

c) En tercer lugar, existen numerosos efectos provechosos derivados de la posible 

utilización posterior de la información estadística sobre aspectos educacionales, 

económicos y sociales, que se recopila como “base de datos” para integrar el 

sistema de información que fundamenta todo tipo de pronósticos (Kleiman, 1975).  

 

II.5 Conclusión del capítulo 

En el desarrollo del capítulo, se presentaron modelos de predicción que se aplican 

en el área de administración y específicamente en la predicción de índices de 

reprobación. Se puede observar que el propósito real de los pronósticos es servir 

como herramienta para fijar objetivos y establecer estrategias. 

Se considera que la mayoría de las organizaciones depende de más de una 

técnica para pronosticar; el pronóstico del índice de reprobación de una Institución 

de Educación Superior, depende de numerosos factores, algunos de ellos son 

identificables y susceptibles de cuantificación; otros son de naturaleza cualitativa. 

La técnica de predicción utilizada en este trabajo para la predicción de índices de 

reprobación en el programa de la Licenciatura en Administración es el Método 

Box-Jenkins, debido a que es un modelo sencillo que solo depende del tiempo; 

que ya se ha probado en otras áreas con buenos resultados y permite tener una 
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primera aproximación de la tendencia del índice de reprobación, para 

posteriormente poder elegir un modelo más preciso. 
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Capítulo III  

La planeación en el Instituto Tecnológico 

de Pachuca (ITP) 

III.1 Información general del Instituto 

El Instituto Tecnológico de Pachuca, es una Institución de Educación Superior 

dependiente del Gobierno Federal, se fundó en 1970 en la ciudad de Pachuca 

Hidalgo, y cuenta con instalaciones que permiten dar servicio a 4,100 alumnos. 

Para desarrollar su labor, tiene una planta de 336 trabajadores, 217 docentes que 

apoyan la actividad sustancial y 119 no docentes que se desempeñan en 

actividades adjetivas. En la siguiente Figura se muestra la estructura de 

organización del Instituto. 

 

Figura 5. Organigrama del Instituto Tecnológico de Pachuca 

 

Fuente: Manual del Sistema de Gestión de Gestión de Calidad SGC ISO 9001:2008, del ITP. 
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Misión 

Contribuir a la conformación de una sociedad más justa, humana y con amplia 

cultura científico-tecnológica, mediante un sistema integrado en el Instituto 

Tecnológico de Pachuca, equitativo en su cobertura y de alta calidad. 

Visión 

El Instituto Tecnológico de Pachuca se consolidará como una Institución de 

Educación Superior Tecnológica de vanguardia, así como uno de los soportes 

fundamentales del desarrollo sostenido, sustentable y equitativo de la nación y del 

fortalecimiento de su diversidad cultural. 

Los valores declarados en el Instituto Tecnológico de Pachuca son: 

 El ser humano 

 El espíritu de servicio 

 El liderazgo 

 El trabajo en equipo 

 La calidad 

 El alto desempeño 

Objetivo General 

Formar profesionales de la administración capaces de crear, dirigir e innovar las 

organizaciones, optimizar los recursos, ser competitivos en un entorno nacional e 

internacional, basados en conocimientos, habilidades y actitudes, con una visión 

emprendedora, ética y humana que le permita contribuir al desarrollo sustentable. 

El Instituto Tecnológico de Pachuca cuenta con Sistema de Gestión de Calidad, el 

cual es usado como medio para establecer, tanto los lineamientos internos bajo 

los cuales se controla la prestación del servicio, como para demostrar la manera 

en que se da cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y su 

equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2008. 



36 
 

Dentro de los documentos declarados en el Sistema de Gestión de Calidad se 

cuenta con el Anexo 4 de nombre Plan Rector de la Calidad, en el cual se 

establece para el Proceso Estratégico Académico el objetivo de calidad de 

Gestionar los planes y programas de estudio para la formación profesional del 

estudiante siendo responsable de este proceso el Subdirector Académico. Para 

este objetivo se establecen los siguientes indicadores: 

1. Eficiencia de egreso: (No. de estudiantes que egresan, en el periodo 

reglamentario (hasta 12 semestres) habiendo cubierto el 100% de los 

créditos  no. de estudiantes que ingresa de la cohorte) * 100 

2. Conformidad con el aprendizaje:  

(Créditos aprobados  créditos asignados)*100 eficiencia 

En el indicador conformidad con el aprendizaje, se establece un valor esperado 

por semestre y la frecuencia de medición también es semestral, lo cual refleja el % 

de alumnos que aprobaron durante cada semestre  

 

III.2 El Proceso de planeación en el Instituto Tecnológico de Pachuca 

El proceso de planeación en el departamento de Ciencias Económico 

Administrativas (CEA) y en especial en el programa de la Licenciatura en 

Administración, se inicia cada año en el mes de octubre con la detección de 

necesidades de recursos a utilizar en el siguiente año, considerando los objetivos, 

estrategias y metas establecidas en el Programa Institucional de Innovación y 

Desarrollo (PIID) del Instituto Tecnológico de Pachuca que deberán ejecutarse a 

corto, mediano y largo plazo. 

En su caso para la planeación del año 2013 y 2014, se trabajó con las metas 

pendientes del PIID del ITP 2007-2012, ya que no se contaba con el PIID del 

Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST) 2013-2018 y por lo 

tanto no se podía elaborar el PIID del ITP 2013-2018.  
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A continuación se presentan fracciones del texto del PIID del ITP 2007-2012, que 

incide directamente en el índice de reprobación y en la planeación del programa 

de la Licenciatura en Administración. 

Uno de los objetivos específicos establece lo siguiente: 

Objetivo Específico 1.3.- Incrementar la eficiencia terminal de los programas 
educativos en licenciatura e implementar el posgrado. 

Del objetivo anterior se establece la siguiente meta, estrategia y líneas de acción: 

Meta 1.3.1.- Alcanzar en el 2012, una eficiencia terminal (índice de egreso) del 
54% en los programas educativos de licenciatura. 

Estrategia 1.3.1.1.- Fomentar los programas de apoyo y atención especializada 
para el egreso oportuno de los estudiantes. 

Líneas de acción:  

1.3.1.1.1 Establecer y operar el programa institucional de tutorías. 

1.3.1.1.2 Diseñar e impartir cursos de capacitación especial para atender las 
deficiencias de los alumnos de nuevo ingreso para asegurar su permanencia. 

La aplicación del proceso de planeación a corto plazo del departamento de CEA y 

del Instituto Tecnológico de Pachuca, se realiza con base en los siguientes 

instrumentos: 

El Programa de Trabajo Anual (PTA), el cual tiene como objetivo contar con un 

documento normativo de corto plazo donde se programan las metas de forma 

anualizada y las principales actividades, a dicha programación debe dársele 

seguimiento y la evaluación correspondiente en el cumplimiento de las metas, con 

la finalidad de elevar la calidad en el Servicio Educativo.  

El último documento que se elabora en el proceso de planeación a corto plazo es 

el POA (Programa Operativo Anual), en el cual se describen las metas planteadas 

y las acciones, por partidas presupuestales de los procesos estratégicos: 

Académicos, Vinculación, Planeación, Calidad y Administración de los Recursos; 

esta información se presenta anualmente en un concentrado por partida 

presupuestal y por proceso estratégico; posteriormente conforme se van 

atendiendo las metas se comparan lo presupuestado y planeado con lo ejercido y 

realizado. 

Dichos instrumentos se encuentran documentados en los siguientes 

procedimientos: Procedimiento para la elaboración, evaluación, autorización y 
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seguimiento del PTA (Programa de Trabajo Anual) y Código: 513-PR-18 y el 

procedimiento de nombre Procedimiento para la Autorización del POA, formulado 

y propuesto por los Institutos Tecnológicos, Centros y Direcciones de Área de la 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica y Código: 513-PR-18, (Ver 

Figura 2) procedimientos declarados en el Manual de Procedimientos de la 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST, 2009).  

Figura 6. Diagrama del procedimiento para la elaboración, evaluación, autorización y 
seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA) 

 

Fuente: Proceso Estratégico de Planeación del Sistema de Gestión de Gestión de Calidad SGC 

ISO 9001:2008, del ITP. 

Con relación a los programas educativos de licenciatura, de manera general y 

particularmente para la Licenciatura en Administración (ámbito de estudio de este 
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proyecto), es importante mencionar que el sistema educativo del programa es 

semestral, y que se tienen necesidades y condiciones específicas cada semestre; 

por lo que la planeación de espacios y de recursos humanos se hace de forma 

semestral en el mes de mayo y en el mes de noviembre para cada año, en los 

cuales se elaboran los horarios tentativos de los profesores y la asignación de 

aulas.  

Los horarios tentativos de los profesores de las materias a impartir en el siguiente 

semestre, se establecen de acuerdo con la carga actual del profesor, la 

disponibilidad de horario y el perfil profesional. 

La asignación de aulas, se lleva a cabo de acuerdo a las materias a impartir en el 

siguiente semestre y a los horarios de cada bloque del semestre a programar. 

Las personas que intervienen en este proceso inicial son: El Jefe de 

Departamento, la Coordinadora de Carrera, la Secretaria del Departamento y los 

docentes que imparten asignaturas en el programa de la Licenciatura que 

corresponda. 

 

III.3 Aplicaciones de modelos de predicción en la planeación de las 

Instituciones de Educación Superior 

Existen algunas técnicas empleadas para predecir índices de reprobación, entre 

las que se encuentra la propuesta expuesta por Chaín (2001) en la que utilizando 

técnicas probabilísticas y análisis de datos, se predicen las trayectorias de los 

alumnos en la Universidad Veracruzana.  

También se ha estudiado la facilidad del uso de un modelo matemático descrito 

mediante una función polinomial (Wellstead, P.E. and Zarrop, M.P., 1991) para la 

predicción de índices de reprobación escolar en las materias de un programa 

educativo específico. Cabe mencionar que ya se han obtenido resultados de 

predicción de índice de reprobación mediante modelos polinomiales en el tiempo 

(Rojas Rauda, RI y Santos, O., 2013) en el cual se la autora de este trabajo 

participó.  
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Sin embargo es posible proponer modelos más complejos en otros ámbitos de las 

organizaciones. En Fischer, L.E. y Espejo, J. (2011) se establece que dentro de la 

planeación de la mercadotecnia, el pronóstico de ventas es un aspecto 

sumamente importante debido a que es la base de todos los presupuestos y 

operaciones de la empresa y que puede pronosticar sus ventas utilizando técnicas 

analíticas de tendencias y correlaciones estadísticas; dentro de las cuales propone 

el uso de modelos de series de tiempo, como Box-Jenkins y dice que este modelo 

tiene resultados de buenos a excelentes cuando son utilizados en la planeación de 

corto a mediano plazo.  

 

III.4 Conclusión del Capítulo 

En la actualidad las Instituciones de Educación Superior consideran imprescindible 

establecer una planeación que les permita la adaptación del sistema social 

escuela a la dinámica de la sociedad global. El Instituto Tecnológico de Pachuca, 

es una institución pública Federal que depende directamente de la planeación que 

se hace a nivel Federal y la cual se realiza cada seis años y se establece en el 

Plan Nacional de Desarrollo.  

En particular en el ITP, se cuenta con un proceso de planeación a largo plazo, que 

se documenta en el PIID del ITP, en el cual establece sus objetivos, metas, 

estrategias y líneas de acción; así también cuenta con un Sistema de Gestión de 

Calidad que le permite aplicar y controlar la planeación a corto plazo. 

Sin embargo los objetivos establecidos no siempre son alcanzados, sobre todo 

cuando se habla de la eficiencia de egreso. 

En el presente trabajo de investigación se propone una técnica de predicción de 

índices de reprobación que le permita conocer en tiempo sus necesidades y que 

sirva de retroalimentación para realizar su planeación a corto plazo en el programa 

de la Licenciatura en Administración del Instituto Tecnológico de Pachuca. 

Por tanto, el ámbito de impacto se limita al programa educativo de la Licenciatura 

en Administración, sin embargo, la metodología propuesta puede ser susceptible 
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de extenderse a la totalidad de las carreras y de instituciones de Educación 

Superior con características similares a las que presenta el ámbito en estudio. 
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Capítulo IV  

Estimación del índice de reprobación 

escolar del programa de la Licenciatura 

en Administración del ITP 

IV.1 Introducción 

En este capítulo, se presenta el planteamiento del problema, el objetivo general y 

objetivos particulares; la metodología empleada durante el trabajo de la 

investigación, en el cual se propone un modelo de predicción basado en la técnica 

Box-Jenkins, para estimar el índice de reprobación escolar del programa de la 

Licenciatura en Administración del Instituto Tecnológico de Pachuca. 

IV.2 Planteamiento del problema 

Un problema de gran importancia en el quehacer académico, son los índices de 

reprobación de alumnos en las distintas materias en un programa educativo. En la 

Licenciatura en Administración del Instituto Tecnológico de Pachuca, de manera 

continua al finalizar cada semestre, se conocen los índices de reprobación de los 

alumnos por asignatura sin embargo, en ese momento ya ha sido elaborada la 

programación de horarios de los profesores por asignatura y la asignación de 

aulas, entre otros recursos asignados para el siguiente semestre inmediato, lo cual 

al presentarse nuevas necesidades, implica realizar reprogramación de horarios 

de los profesores, abrir más grupos por materias, hacer uso de más aulas, 

contratar profesores por honorarios y en general, los recursos programados para 

el semestre no siempre son suficientes para cubrir los requerimientos. 

A continuación se describen algunos de los impactos generados cuando los 

problemas se presentan de manera frecuente, como son: espacios, programación 

de profesores y asignación de recursos materiales y se generan por las 

variaciones en los índices de reprobación en el programa de la Licenciatura en 
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Administración y por no contar con información previa suficiente para detectar y 

asignar recursos en el proceso de planeación: 

 Cuando el número de alumnos que solicitan una materia supera los 40 

alumnos, es necesario abrir otro grupo de la misma materia. 

 Los profesores modifican su horario, porque algunos grupos se cierran. 

 Los profesores no alcanzan a cubrir su carga reglamentaria o la 

sobrepasan. 

 En ocasiones, no se cuenta con un profesor disponible para impartir una 

asignatura o el perfil del profesor no cubre el requerimiento de la materia 

que va impartir. 

 La programación de aulas se modifica y en ocasiones no se cuenta con las 

aulas necesarias para cubrir la demanda que se presenta. 

 En ocasiones no se cuenta con el mobiliario suficiente para cubrir la 

demanda de los alumnos en un aula. 

Las condiciones anteriores se presentan al realizar las inscripciones de los 

alumnos y al iniciar cada semestre en el programa. 

Por ello sería deseable poder predecir mediante un modelo matemático discreto 

del tipo Box-Jenkins y con cierto nivel de confianza, el índice de reprobación de 

alumnos de una carrera, en particular la Licenciatura en Administración del 

Instituto Tecnológico de Pachuca. Esto implicaría que se podrían planificar 

recursos y detectar necesidades en materias con índices de reprobación, para así 

emitir recomendaciones pertinentes. 

Cabe señalar que la metodología es general y que puede aplicarse a cualquier 

carrera que requiera de la predicción de índices de reprobación. 
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IV.3 Objetivos 

IV.3.1 General 

Desarrollar una metodología que permita predecir los índices de reprobación de la 

Licenciatura en Administración del ITP, para que las áreas encargadas del 

proceso de planeación de espacios, programación de profesores y otros recursos 

puedan tener mayor certeza en la asignación de recursos.  

 

IV.3.2 Específicos 

 Identificar los problemas en la planeación de espacios, programación de 

profesores y otros recursos. 

 Recopilar, capturar y analizar la información histórica de índices de reprobación 

de 16 semestres correspondientes al periodo agosto-diciembre2006 a enero-

junio2014 de la carrera de Administración del Instituto Tecnológico de 

Pachuca. 

 Obtener el modelo de predicción mediante la aplicación y desarrollo de la 

técnica Box-Jenkins. 

 Validar los resultados obtenidos contra los datos reales. 

 Emitir recomendaciones pertinentes que contribuyan al uso racional de los 

recursos de espacios, programación de profesores y capacitación de los 

mismos en la Licenciatura en Administración. 

IV.4 Variable de Estudio 

Índices de reprobación 

Valor que permite medir y conocer el porcentaje de alumnos, que no acreditaron 

las asignaturas y no cumplieron con los parámetros establecidos de acreditación 

de asignaturas en el programa de la Licenciatura en Administración del ITP. 
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IV.5 Metodología 

En esta parte del documento, se describe información detallada acerca de cómo 

se aplicaron los conceptos desarrollados en el marco teórico para la ejecución de 

la investigación. 

 

IV.5.1 Enfoque de la Investigación 

La investigación se desarrolló empleando un enfoque cuantitativo considerando 

que para el análisis se utilizaron los datos numéricos históricos de los estudiantes 

reprobados. Fue descriptiva porque muestra la situación actual y se obtienen 

pronósticos de los índices de reprobación del programa de la Licenciatura en 

Administración del Instituto Tecnológico de Pachuca. 

Dado que los datos provienen directamente de la realidad donde ocurren, se 

puede decir que se realizó una investigación de campo. Adicionalmente, la 

investigación también es documental, porque involucró el análisis e interpretación 

de la información obtenida primordialmente de los archivos documentales del ITP. 

 

IV.5.2 Población de estudio 

Son todos aquellos alumnos inscritos en el programa de la Licenciatura en 

Administración del Instituto Tecnológico de Pachuca en los semestres agosto-

diciembre 2006 a enero-junio 2014. En este caso la muestra es igual a la 

población. 

 

IV.5.3 Recolección de datos 

La información para esta investigación se dividió básicamente en dos tipos de 

fuentes: bibliográficas y de campo.  

Se inicia con las fuentes bibliográficas y para ello se consultaron todos aquellos 

medios escritos provenientes de libros y artículos de revistas especializadas, tanto 



46 
 

electrónicos como impresos, que proporcionaron la información existente y 

actualizada, necesaria para documentar acerca de la planeación de recursos y las 

técnicas empleadas en la predicción de índices de reprobación. 

Posteriormente se realizó la investigación de campo y se obtuvo información de 

bases de datos, de procedimientos y registros existentes; que fueron 

proporcionados por las áreas responsables de realizar la función dentro del 

Instituto Tecnológico de Pachuca.  

Se hace la observación que en el año 2010 se puso en marcha un nuevo plan de 

estudios en el programa de la Licenciatura en Administración y se realizó un 

análisis de consistencia del contenido del programa de las materias. 

La información en cuanto al proceso de planeación se obtuvo de la Subdirección 

de Planeación y del departamento de Planeación Programación y Presupuestación 

del plantel, siendo ellos los responsables del Proceso Estratégico de Planeación 

de la institución y de realizar la planeación, programación, presupuestación, 

seguimiento y evaluación de las acciones para cumplir con los requisitos del 

servicio. 

En la figura No. 3 se muestra el objetivo del Proceso Estratégico de Planeación del 

Instituto Tecnológico de Pachuca.  

Figura 7. Objetivo del Proceso Estratégico de Planeación del ITP. 
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Anexo 4   Plan Rector de la Calidad 
Código: ITPAC-CA-MC-001 

Revisión:14 

Referencia a la Norma ISO 9001:2008   8.2.3 Página 1 de 1 
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Fuente: Anexo 4 del Plan Rector de Calidad, Rev. 9 del SGC ISO 9001:2008. 

 

En el Instituto Tecnológico de Pachuca, para realizar el Proceso Estratégico de 

Planeación se debe contar con la siguiente documentación: 

1 Plan Nacional de Desarrollo. 

2 Programa Sectorial de Educación (PROSEDU). 

3 Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Sistema Nacional de 

Educación Superior Tecnológica. 

4 Programa Institucional de Innovación del Instituto Tecnológico de Pachuca. 

5 Calendario de Actividades de la Institución. 

6 Marco Jurídico. 

7 Plan Estatal de Desarrollo. 

8 Plan Maestro de Desarrollo y Consolidación de Infraestructura educativa. 

En la figura No.4 se muestran las entradas y salidas del Proceso Estratégico de 

Planeación a través del Mapa de interacción del mismo. 

Figura 8. Mapa de Interacción del Proceso Estratégico de Planeación 

 

Fuente: Anexo 6, de nombre Interacción de Procesos de Código ITPAC-CA-MC-001, Rev. 13 del 

SGC ISO 9001:2008. 
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La información del Sistema de Gestión de Calidad fue proporcionada por el 

Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto, el 

cual proporcionó todos los procedimientos, formatos y anexos documentados en 

SGC ISO 9001:2008, concernientes con el proceso de planeación. 

Los datos de alumnos inscritos por semestre, índices de reprobación por materia 

en cada semestre del programa de la Licenciatura en Administración, que fueron 

impartidas durante el periodo agosto-diciembre el 2006 a enero-junio 2014 (2014-

1), fueron generados en el Sistema Integral de Información del ITP (SII del ITP), 

en donde el Jefe del departamento de Ciencias Económico Administrativas 

dependiente de la Subdirección Académica del Instituto Tecnológico de Pachuca, 

es el responsable del programa educativo y cuenta con la facultad para tener 

acceso a información actual e histórica del programa, es importante mencionar 

que de la información obtenida en el SII del ITP solo se utilizaron los siguientes 

datos: el nombre de las materias, nombre del profesor, cursaron, aprobaron, índice 

de reprobación.  

En la Tabla No. 1, se presenta un ejemplo en el que se muestra el detalle de 

cuatro materias de los archivos obtenidos del semestre 2014-1, con la relación 

estadística por asignatura, tal como lo genera el SII del ITP. 

Tabla 1. Ejemplo del índice de reprobación por materia 

Carrera: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 

Periodo: ENE-JUN/2014 

Materia 
Nombre 
profesor 

Cursaron Aprobaron 
Índice 

Aprobación 
Reprobaron 

Índice 
Reprobación 

Deserción 
Índice 

Deserción 

Informática para la 
Administración 

10 18 14 77.78 4 22.22 0 0 

Taller de Ética 9 19 15 78.95 4 21.05 0 0 

Teoría General de 
la Administración. 

21 33 30 90.91 3 9.09 0 0 

Fundamentos de 
Investigación 

21 19 16 84.21 3 15.79 0 0 

Fuente: Sistema Integral de Información del ITP 
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Cabe mencionar que estos datos mostrados en la tabla 1 son solo un ejemplo de 

cómo se despliegan en el sistema. 

IV.5.4 Procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento y análisis de la información obtenida, consistió en depurar para 

conservar solo los datos necesarios. Para ello se realizaron las siguientes seis 

actividades:  

Actividad 1. Identificación de profesores que imparten las asignaturas en el 

programa de la Licenciatura en Administración. 

La primera actividad consistió en determinar cuáles son los profesores que 

atienden el programa de la Licenciatura en Administración y para lo cual se hizo 

una depuración y se consideraron únicamente los profesores que atienden 

materias del programa objeto de estudio. 

En la Tabla 2 se muestra el número de profesores asignados al programa de la 

Licenciatura en Administración, de acuerdo al tiempo asignado para la impartición 

de clases en el programa y que pertenecen al departamento de CEA. 

Tabla 2. Número de profesores asignados al programa de la Licenciatura en Administración 

Profesores asignados al programa de la Licenciatura en 
Administración 

Tiempo asignado 
Número de 
profesores 

Profesores de tiempo completo 21 

Profesores de tres cuartos de tiempo 2 

Profesores de medio tiempo 1 

Profesores de asignatura 3 

Total de profesores 27 

Fuente: Carga horaria de los profesores del departamento de CEA. 

 

Actividad 2. Recolección de los índices de reprobación. 

En la segunda actividad se obtuvieron los datos históricos de índices de 

reprobación existentes de cada una de las materias de 15 semestres atrás, los 

cuales corresponden al periodo de agosto-diciembre 2006 a agosto-diciembre 
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2013, que se entregaron en el formato de nombre Índice de Reprobación por 

Materia de cada uno de los semestres correspondientes, los índices de 

reprobación se capturaron en una tabla dentro del programa Microsoft Excel, 

dentro de la tabla se concentró el nombre de la materia, el índice de reprobación 

por materia y el semestre al que corresponde, considerando por separado el 

índice de reprobación por cada grupo cuando en ocasiones se apertura más de un 

grupo por materia.  

Actividad 3.- Calculo de los índices de estacionalidad de la tendencia de los datos 

históricos de los índices de reprobación. 

Los datos históricos de cada una de las materias presentaron variación en la 

tendencia de los índices de reprobación y para conocer la estacionalidad se 

consideró importante obtener el índice de estacionalidad de los datos propuesta 

por (Edward A. Silver, 1998). 

La fórmula a emplearse es: 

 

donde: 

t = tiempo en semestres 

Y(t-1) = es la abreviación Y(t - 1 semestre) y representa el índice de reprobación 

un semestre anterior  

MA(t) = la media móvil en 1 semestre de Y(t). 

S(t) = índice de estacionalidad 

 

Actividad 4.- Elaboración del modelo de predicción 

El modelo de predicción se elaboró mediante la aplicación de la técnica de Box-

Jenkins, se consideraron los índices disponibles y se programó en el software 

Matlab de MathWorks, utilizando un algoritmo de mínimos cuadrados para 

encontrar los parámetros del modelo predictivo antes mencionado, tomando como 

variable de entrada al modelo matemático el tiempo y considerando como valores 
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existentes de cada periodo los valores históricos de los índices de reprobación de 

15 semestres atrás. 

El modelo a emplear es: 

, 

donde: 

y(t) = representa el índice de reprobación a predecir, 

α0, α1,…αn = son constantes desconocidas a determinar, 

n = orden del polinomio, 

t = representa el tiempo cuando se obtuvieron los datos de índices de reprobación, 

es decir t=kT,   

k=1,2,..,15, donde 15 son el número de semestres con los que se cuenta los datos 

consecutivos de índices de reprobación, 

T = el periodo de tiempo cuando se obtienen dichos datos, es decir, T= 6 meses.  

Por lo que una vez que se obtienen los coeficientes del polinomio en el semestre 

15T, el semestre (15+1)T se predice sustituyendo t=(15+1)T en el modelo para y(t) 

y de esta forma se estima el valor del índice de reprobación y((15+1)T).  

En este caso se considera que el modelo es una serie de tiempo y que depende 

solo de la variable independiente t (Wellstead, P.E. and Zarrop, M.P., 1991). 

 

Actividad 5. Pronóstico con el modelo 

En el software Matlab de MathWorks, se capturaron los índices de reprobación de 

los datos históricos existentes del periodo de agosto-diciembre 2006 a agosto-

diciembre 2013 en cada una de las asignaturas.  

Esto se hizo utilizando el software Matlab (Math works) para calcular los 

coeficientes del modelo bajo estudio, proponiendo un polinomio de orden 4 

(cuando los índices de reprobación son altos y no hay cambio de profesores) y 

orden 2 (todas las materias con datos históricos de índices de reprobación que no 
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presentaron las especificaciones de los de orden 4). El orden de dicho polinomio 

fue propuesto heurísticamente. La función usada para el cálculo del índice de 

reprobación fue la función “polyfit”, una función especial de Matlab, la cual consiste 

en lo siguiente: dados unos puntos y el grado del polinomio, la función devuelve 

los coeficientes del polinomio que mejor se ajustan a la minimización de un error 

cuadrático en el sentido de mínimos cuadrados, este criterio fue expuesto en el 

Capítulo II.  

Con este modelo se evaluó el siguiente periodo y se encontró el estimado de 

índice de reprobación futuro. En la Figura 5 se muestra el diagrama de flujo en el 

cual se basó el programa hecho en Matlab.  
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Figura 5. Diagrama de Flujo del Algoritmo de Predicción Empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 NO                                                                                  SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se presenta en la Figura 6, Figura 7 y Figura 8, un ejemplo de la 

implementación del modelo que se desarrolló en Matlab.  

En la Figura 6 se presenta la pantalla en donde se editaron cada uno de los 

comandos, se capturaron los datos históricos de índices de reprobación de la 

materia a predecir, se le asignó el orden del polinomio y se declaró el índice real 

de reprobación del periodo a validar.  

Figura 6. Ejemplo del Modelo en el Editor Matlab 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 7 se puede observar la pantalla Command Window, la cual se generó 

cuando se corrió el programa, la información que proporcionó es el valor de la 

predicción del índice de reprobación y en caso de que se quiera conocer los 

valores de α de acuerdo al modelo empleado, también es posible visualizarlo y 

desplegarlo en esta pantalla. 
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Figura 7. Ejemplo del Resultado de la Predicción en Matlab 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 8 se puede observar la pantalla donde se graficaron los valores de 

índices de reprobación hallados mediante el polinomio.  

Figura 8. Ejemplo de Gráfica del polinomio en Matlab 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividad 6. Cálculo del error de la predicción de los índices de reprobación. 

El cálculo del error consistió en realizar una validación de la predicción de índices 

de reprobación del programa de la Licenciatura en Administración del periodo 

enero-junio 2014 y fue necesario esperar que se generen en el Sistema Integral de 

Información los datos reales del periodo enero-junio 2014, por lo consiguiente se 

concentraron los datos de índices de reprobación de cada una de las materias 

corresponden al periodo de agosto-diciembre 2006 a agosto-diciembre 2013 y el 

que corresponden al periodo de enero-junio 2014 se capturaron como el valor real. 

Los índices de reprobación se concentraron en una tabla dentro del programa 

Microsoft Excel, los datos de la tabla se clasificaron por el nombre de la materia, el 

índice de reprobación por materia y el semestre al que corresponde; 

posteriormente el software Matlab de MathWorks se capturaron los índices de 

reprobación de cada uno de los 15 semestres para cada una de las asignaturas y 

el valor real observado del semestre 16 y se generó el % del error. 

 

IV.6 Conclusión del Capítulo 

Se planteó el problema de investigación, en el cual es importante resaltar que el 

programa de la Licenciatura en Administración presentó una modificación en el 

año 2010 y con ello se presentaron materias en liquidación o de nueva creación, 

de las cuales se contaban con pocos datos. En el presente trabajo, solo se 

tomaron en cuenta los datos duros de índices de reprobación, sin considerar los 

diferentes criterios de evaluación de los profesores, factores socioeconómicos, 

hábitos de estudio, entre otros. Esto será objeto de estudio a futuro.  
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Capítulo V   

Resultados 

Al tener la información de la predicción del índice de reprobación, se puede tener 

mayor certeza acerca de cuántos alumnos van a repetir una materia, así mismo, 

se puede realizar una estimación más acertada del número de alumnos que van a 

cursar la materia en el siguiente semestre. 

Los índices de reprobación en algunas materias varían considerablemente de 

semestre a semestre y en el momento de realizar la planeación, se considera 

como referencia el semestre anterior o el número de alumnos del prerrequisito de 

la materia a programar y que se encuentra en curso, por lo que no siempre 

coincide con las necesidades y recursos planeados.  

En el caso de la disparidad de los datos históricos de índices de reprobación, se 

hizo el cálculo de la estacionalidad de los datos y los resultados que se obtuvieron 

es que 9.6% de las materias presentan estacionalidad en sus datos históricos, 

este porcentaje corresponden a las materias que presentaron índices de 

reprobación casi siempre cero (con solo dos cantidades diferentes a cero), que 

son las materias de Procesos de Dirección, Administración de la Calidad, 

Consultoría, Desarrollo Organizacional y Creatividad Directiva, en el Anexo II se 

presentan algunas graficas del índice de estacionalidad de los datos de las 

materias caso de estudio. 

Posteriormente se hizo la predicción del índice de reprobación del semestre enero-

junio 2014 y con el objetivo de validar los resultados obtenidos se comparó con los 

índices de reprobación reales del semestre enero-junio 2014.  

En la Tabla No. 3.de nombre Predicción del índice de reprobación del semestre 

2014-1, se presenta el nombre de la materia, el predicho % el cual es el porcentaje 

de predicción del índice de reprobación calculado con el modelo del semestre 

enero-junio 2014, el error absoluto es obtenido de la comparación del valor 

predicho con el observado al finalizar el semestre enero-junio 2014.  
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El error que se presenta es el absoluto, abs (valor estimado – valor real). Se pudo 

verificar que se obtuvieron resultados alentadores y que se podía hacer uso de 

polinomios de orden 4 (materias con índices de reprobación altos y sin cambio de 

profesores) y de orden 2 (todas las materias que no cumplan con el criterio 

establecido para las de orden 4 de altos índices de reprobación y no presenten 

cambios en sus profesores).  

Por ejemplo para la materia de Teoría General de la Administración que maneja 

índices altos de reprobación y sin cambio de profesor el polinomio hallado por el 

algoritmo es: y(t) = -0.0153t4 + 0.4795t3 - 5.0227t2 + 21.3101t – 9.3568, el cual 

cuando se sustituye t = 16 (el número de datos considerados es 15), produce un 

valor de 9.5596%, el cual cuando se compara con el índice de reprobación real: 

9.0900% produce un error de 0.4696%. Para la materia Informática para la 

Administración que maneja índices bajos de reprobación y con cambios de 

profesor el polinomio hallado por el algoritmo es: y(t) = 0.0112t2 – 0.5639t + 9.7954 

, el cual cuando se sustituye t=16 (el número de datos considerados es 15), 

produce un valor de 3.63%, el cual cuando se compara con el índice de 

reprobación real: 22.2% produce un error de 18.60%. 

Se consideraron para el estudio en promedio, 52 materias del programa de la 

Licenciatura en Administración, tomando en cuenta que desde el año 2006 a 2014 

el programa sufrió modificaciones y que algunas materias desaparecieron del 

mapa curricular y que otras materias fueron de nueva creación, debido a que en el 

año 2010 se puso en marcha un nuevo plan de estudios y que hasta este 

momento ya fue aplicado el cambio a todo el mapa curricular.  

Para las materias que desaparecieron, se tomaron en cuenta las que son similares 

y quedaron en su lugar las que se liquidaron totalmente se eliminaron del estudio, 

como se puede observar en la Tabla 3 el número de semestres disponibles de 

datos históricos de cada materia varía.  
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Tabla 3. Predicción del índice de reprobación del semestre 2014-1 

Predicción del índice de reprobación del semestre 2014-1 

No. Materia 
Predicho 

(%) 

Error 
Absoluto 

(%) 

Orden 
polinomial 

Observación 

Datos 

históricos 

existentes 

(semestres) 

1 Teoría .Gral. de Admón.  9.56 0.47 4 
Índices altos de reprobación y 
sin cambio de profesores 

15 

2 Taller Ética. 20.63 0.43 2 Pocos datos  
6 

3 Mat. Aplicadas Admón. 36.48 7.77 2 
índices altos y con cambio de 
profesores 

15 

4 Informática .para Admón. 3.63 18.60 2 Cambio de profesor 
15 

5 Contabilidad General 24.64 18.22 4 
Índices altos de reprobación y 
sin cambio de profesores 

15 

6 Fund. De Investigación 1.31 14.50 2  Cambio de profesor 
15 

7 Función Administrativa I 10.31 22.12 4 
Índices altos de reprobación y 
sin cambio de profesores 

15 

8 Dinámica Social 4.01 0.51 2 Pocos datos  
5 

9 Estad. para Admón. I. 55.85 5.85 2 
índices altos y con cambio de 
profesores 

15 

10 Der. Lab. Y Seg. Soc. 14.11 2.35 2  Cambio de profesor 
15 

11 Tall. Desarrollo Humano 0.31 19.69 2 Pocos datos 
6 

12 Comportamiento Org. 14.58 5.42 2  Cambio de profesor 
15 

13 Costos Manufactura 14.75 17.80 2  Cambio de profesor 
15 

14 Estad. para Admón. II 16.55 0.10 4 
Índices altos de reprobación y 
sin cambio de profesores 

15 

15 Función Administrativa II 19.07 8.77 2  Cambio de profesor 
15 

16 Derecho Empresarial 11.88 3.55 2 Cambio de profesor  
15 

17 Comunica Corporativa 7.35 10.40 2  Cambio de profesor 
15 

18 Contabilidad Gerencial 31.82 4.18 2 Cambio de profesor  
15 

19 Economía Empresarial 9.42 12.58 2  Cambio de profesor 
15 

20 Procesos Estructurales 0.00 12.00 2 Pocos datos 
4 

21 Taller Investigación. I. 0.47 0.47 2  Cambio de profesor 
15 

22 Gest.Est. del. Cap.Hum. I. 12.86 11.14 2 Cambio de profesor  
15 

23 Matemáticas Financieras 32.21 0.10 2  Cambio de profesor 
15 

24 Fund. Mercadotecnia 18.63 1.93 2  Cambio de profesor 
15 

25 Derecho Fiscal 11.86 8.29 4 
Índices altos de reprobación y 
sin cambio de profesores 

15 

26 Macroeconomía 39.69 10.00 4 
Índices altos de reprobación y 
sin cambio de profesores 

15 

27 Gest.Est.Capital Hum.II 7.49 3.79 2  Cambio de profesor 
15 

28 Métodos Cuant. Admón. 22.64 7.24 2  Cambio de profesor 
15 

29 Mezcla de Mercadotecnia. 10.79 6.94 2  Cambio de profesor 
15 

30 Admón. Finan. I 1.89 1.89 2  Cambio de profesor 
15 

31 Econ. Internacional  2.17 2.17 2  Cambio de profesor 
15 
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Predicción del índice de reprobación del semestre 2014-1 

No. Materia 
Predicho 

(%) 

Error 
Absoluto 

(%) 

Orden 
polinomial 

Observación 

Datos 

históricos 

existentes 

(semestres) 

32 Taller Investigación II. 2.51 2.51 2  Cambio de profesor 
15 

33 Gest. de la Retribución 2.92 2.92 2  Cambio de profesor 
14 

34 Innov. Emprendedurismo 2.23 2.23 2  Cambio de profesor 
14 

35 Producción 4.03 15.03 2 Cambio de profesor 
14 

36 Sistemas Inf. Mdo.  2.09 0.77 2  Cambio de profesor 
14 

37 Admón. Financiera II 0.90 9.81 2 Cambio de profesor 
14 

38 Desarrollo Sustentable 10.18 5.82 2 Cambio de profesor  
13 

39 Procesos de Dirección 0.76 0.76 2  Cambio de profesor 
13 

40 Comunicación Mercad. 0.31 0.31 2 Cambio de profesor  
13 

41 Diag. Eval. Empresarial 7.62 39.10 4 
Índices altos de reprobación y 
sin cambio de profesores 

13 

42 Admón. Calidad 2.91 2.91 2  Cambio de profesor 
13 

43 Form. Eval. Proyectos  32.09 4.89 2  Cambio de profesor 
12 

44 Consultoría 6.57 6.57 2  Cambio de profesor 
12 

45 Procesos Producción 6.77 6.77 2  Cambio de profesor 
12 

46 Problemas .Soc.Mex. 10.02 10.02 2 Cambio de profesor 
12 

47 Coaching empresarial 3.00 3.00 2  Cambio de profesor 
12 

48 Desarrollo Organizacional. 0.41 0.41 2  Cambio de profesor 
12 

49 Competitividad 2.53 2.53 2 
 Índices bajos de reprobación y 
no hay cambio de profesor 

12 

50 Creatividad Directiva 0.11 0.11 2 
 Índices bajos de reprobación y 
no hay cambio de profesor 

12 

51 Sem.Admón.PM.ME. 3.07 3.07 2 
 Índices bajos de reprobación y 
no hay cambio de profesor 

11 

52 Diseño Organizacional 3.54 3.54 2  Cambio de profesor 
11 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para una mejor comprensión se hizo una separación en partes de la Tabla 3 que 

permita visualizar y explicar más claramente las diferencias observadas en los 

datos históricos de índices de reprobación y los resultados del error, es importante 

aclarar que todas las materias que en sus datos históricos de índices de 

reprobación presenten altos índices de reprobación y no tienen cambios en los 

profesores, la predicción del índice de reprobación es con un polinomio de orden 4 

y que todas las demás materias que no cumplan con este criterio establecido para 

las materias de orden 4 su predicción de índice de reprobación es con un 

polinomio de orden 2. 
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En la Tabla 4 se agruparon las materias en las que se pudo observar un orden 

polinomial de 4 (para índices altos de reprobación y sin cambio de profesores) 

esto se debe a que la materia presentó datos históricos de índices altos de 

reprobación y el profesor que impartió la asignatura siempre fue el mismo y 

cuando se realizó la predicción se le asigna un orden polinomial de acuerdo a la 

tendencia presentada en los datos históricos de índices de reprobación. 

En la Tabla 4, se puede observar que la materia Teoría General de Administración 

el predicho tiene un valor de 9.56, también podemos visualizar que la materia de 

Diagnóstico y Evaluación Empresarial tuvo una predicción de 7.62 y con un error 

de 39.10 siendo el más alto obtenido en la predicción del índice de reprobación de 

enero-junio 2014, esto se debió a que los datos históricos de índices de 

reprobación presentaron altos índices de reprobación y no hubo cambio de 

profesores, se le asigna orden 4, el orden debe ser relativamente bajo (se probó 

con orden mayor que 4 pero los resultados no fueron satisfactorios), debido a que 

el método polinomial presenta la limitante siguiente: para datos con dispersión 

relativamente alta las cantidades predichas son muy grandes y esto empeora a 

medida de que se aumenta el orden, porque una potencia mayor genera 

cantidades grandes haciendo que el error sea mayor. 

 

Tabla 4. Predicción del índice de reprobación con orden polinomial 4 del semestre 2014-1 

Predicción del índice de reprobación con orden polinomial 4 del semestre 2014-1 

No. Materia 
Predicho 

(%) 

Error 
Absoluto 

(%) 

Orden 
polinomial 

Observación 

1 Teoría .Gral. de Admón.  9.56 0.47 4 
Índices de reprobación altos y 
sin cambios en profesores 

5 Contabilidad General 24.64 18.22 4 

Índices de reprobación altos y 

sin cambios en profesores 

7 Función Administrativa I 10.31 22.12 4 

Índices de reprobación altos y 

sin cambios en profesores 

14 Estad. para Admón. II 16.55 0.10 4 

Índices de reprobación altos y 

sin cambios en profesores 
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Predicción del índice de reprobación con orden polinomial 4 del semestre 2014-1 

No. Materia 
Predicho 

(%) 

Error 
Absoluto 

(%) 

Orden 
polinomial 

Observación 

25 Derecho Fiscal 11.86 8.29 4 

Índices de reprobación altos y 

sin cambios en profesores 

26 Macroeconomía 39.69 10.00 4 

Índices de reprobación altos y 

sin cambios en profesores 

41 Diag. Eval. Empresarial 7.62 39.10 4 

Índices de reprobación altos y 

sin cambios en profesores 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación en la Gráfica 1 y en la Gráfica 2 observan los datos históricos y la 

trayectoria del polinomio de las materias de Teoría General de la Administración y 

Diagnóstico y Evaluación Empresarial, respectivamente.  

Gráfica 1. Teoría General de la Administración 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 2. Diagnóstico y Evaluación Empresarial 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 5, se agruparon las materias que en sus datos históricos mostraron 

índices altos de reprobación y cambios repetidos en profesores, el orden del 

polinomio es de 2 y son las materias de Matemáticas Aplicadas a la 

Administración con un predicho de 36.48 y la materia Estadística para la 

Administración con un predicho de 55.85. 

Tabla 5. Predicción del índice de reprobación con orden polinomial 2 y con datos históricos 

de índices de reprobación altos y cambios repetidos de profesores del semestre 2014-1 

Predicción del índice de reprobación con orden polinomial 2 cambios repetidos de profesores 
del semestre 2014-1 

No. Materia 
Predicho 

(%) 

Error 
Absoluto 

(%) 

Orden 
polinomial 

Observación 

3 Mat. Aplicadas Admón. 36.48 7.77 2 
Cambios repetidos de 
profesor 

9 Estad. para Admón. I. 55.85 5.85 2 
Cambios repetidos de 
profesor 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Gráfica 3, se observan los datos históricos del índice de reprobación y la 

trayectoria del polinomio de la materia Matemáticas Aplicadas a la Administración. 

 

Gráfica 3. Matemáticas Aplicadas a la Administración 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las materias totalmente nuevas se consideraron en el estudio desde el año en 

que aparecieron, como se puede ver en la Tabla 6 de nombre Predicción del 

índice de reprobación con orden polinomial 2 y con pocos datos históricos (seis 

semestres o menos), las materias nuevas con pocos datos históricos son Taller de 

Ética, Dinámica Social, Taller de Desarrollo Humano y Procesos Estructurales. 

Tabla 6. Predicción del índice de reprobación con orden polinomial 2 y con pocos datos 

históricos del semestre 2014-1 

Predicción del índice de reprobación con orden polinomial 2 y con pocos datos históricos 
del semestre 2014-1 

No. Materia 
Predicho 

(%) 

Error 
Absoluto 

(%) 

Orden 
polinomial 

Observación 

2 Taller Ética. 20.63 0.43 2 Pocos datos 

8 Dinámica Social 4.01 0.51 2 Pocos datos 

11 Tall. Desarrollo Humano 0.31 19.69 2 Pocos datos 

20 Procesos Estructurales 0.00 12.00 2 Pocos datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Gráfica 4, se pudo observar los datos históricos del índice de reprobación y 

la trayectoria del polinomio de la materia de Taller de ética. 
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Gráfica 4. Taller de Ética 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 7, se concentraron las materias que para la predicción de índice de 

reprobación se consideró un orden polinomial 2 que en sus datos históricos 

presentaron cambios constantes de profesores en la impartición de la asignatura. 

Tabla 7. Predicción del índice de reprobación con orden polinomial 2 y con datos históricos 

de cambios repetidos de profesor del semestre 2014-1 

Predicción del índice de reprobación con orden polinomial 2 y cambios repetidos profesor del 
semestre 2014-1 

No. Materia 
Predicho 

(%) 

Error 
Absoluto 

(%) 

Orden 
polinomial 

Observación 

4 Informática .para Admón. 3.63 18.60 2 Cambio de profesor 

6 Fund. De Investigación 1.31 14.50 2 Cambio de profesor 

10 Der. Lab. Y Seg. Soc. 14.11 2.35 2 Cambio de profesor 

12 Comportamiento Org. 14.58 5.42 2 Cambio de profesor 

13 Costos Manufactura 14.75 17.80 2 Cambio de profesor 

15 Función Administrativa II 19.07 8.77 2 Cambio de profesor 

16 Derecho Empresarial 11.88 3.55 2 Cambio de profesor 

17 Comunica Corporativa 7.35 10.40 2 Cambio de profesor 

18 Contabilidad Gerencial 31.82 4.18 2 Cambio de profesor 

19 Economía Empresarial 9.42 12.58 2 Cambio de profesor 

21 Taller Investigación. I. 0.47 0.47 2 Cambio de profesor 

22 Gest.Est. del. Cap.Hum. I. 12.86 11.14 2 Cambio de profesor 

23 Matematicas Financieras 32.21 0.10 2 Cambio de profesor 

24 Fund. Mercadotecnia 18.63 1.93 2 Cambio de profesor 
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Predicción del índice de reprobación con orden polinomial 2 y cambios repetidos profesor del 
semestre 2014-1 

No. Materia 
Predicho 

(%) 

Error 
Absoluto 

(%) 

Orden 
polinomial 

Observación 

27 Gest.Est.Capital Hum.II 7.49 3.79 2 Cambio de profesor 

28 Met.Cuant. Admón. 22.64 7.24 2 Cambio de profesor 

29 Mezcla de Mercadotecnia. 10.79 6.94 2 Cambio de profesor 

30 Admón. Finan. I 1.89 1.89 2 Cambio de profesor 

31 Econ. Internacional  2.17 2.17 2 Cambio de profesor 

32 Taller Investigación II. 2.51 2.51 2 Cambio de profesor 

33 Gest. de la Retribución 2.92 2.92 2 Cambio de profesor 

34 Innov. Emprededurismo 2.23 2.23 2 Cambio de profesor 

35 Producción 4.03 15.03 2 Cambio de profesor 

36 Sistemas Inf. Mdo.  2.09 0.77 2 Cambio de profesor 

37 Admón. Financiera II 0.90 9.81 2 Cambio de profesor 

38 Desarrollo Sustentable 10.18 5.82 2 Cambio de profesor 

39 Procesos de Dirección 0.76 0.76 2 Cambio de profesor 

40 Comunicación Mercad. 0.31 0.31 2 Cambio de profesor 

42 Admón. Calidad 2.91 2.91 2 Cambio de profesor 

43 Form. Eval. Proyectos  32.09 4.89 2 Cambio de profesor 

44 Consultoría 6.57 6.57 2 Cambio de profesor 

45 Procesos Producción 6.77 6.77 2 Cambio de profesor 

46 Problemas .Soc.Mex. 10.02 10.02 2 Cambio de profesor 

47 Coaching empresarial 3.00 3.00 2 Cambio de profesor 

48 Desarrollo Organizacional. 0.41 0.41 2 Cambio de profesor 

52 Diseño Organizacional 3.54 3.54 2 Cambio de profesor 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Gráfica 5 y Grafica 6, se observan los datos históricos del índice de 

reprobación y la trayectoria del polinomio de la materia de Contabilidad Gerencial 

y Gestión de la Retribución respectivamente. 

 

 

 

 

Gráfica 5. Contabilidad Gerencial 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 6. Gestión de la Retribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 8, se concentraron las materias que para la predicción del índice de 

reprobación el orden polinomial 2 y el comportamiento de los datos históricos es 

con un bajo índice de reprobación y sin cambio de profesores. 
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Predicción del índice de reprobación con orden polinomial 2 y con pocos datos históricos 
de índices de reprobación bajos y sin cambio de profesores del semestre 2014-1 

No. Materia 
Predicho 

(%) 
Error 

Absoluto 
Orden 

polinomial 
Observación 

49 Competitividad 2.53 2.53 2 
 Índices bajos de reprobación y no 

hay cambio de profesor 

50 Creatividad Directiva 0.11 0.11 2 
 Índices bajos de reprobación y no 

hay cambio de profesor 

51 Sem.Admón.PM.ME. 3.07 3.07 2 
 Índices bajos de reprobación y no 

hay cambio de profesor 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Gráfica 7, se observan los datos históricos del índice de reprobación y la 

trayectoria del polinomio de la materia de Creatividad Directiva. 

 

Gráfica 7. Creatividad Directiva 

Fuente: Elaboración propia 
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típico. El valor de la media aritmética es: 6.97. Otra medida de tendencia central 

que se empleó es la mediana, el valor de ésta es 7.42. 
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predicción del índice de reprobación obtenido con el modelo y el índice de 

reprobación real observado al finalizar el semestre enero-junio 2014. 

Tabla 9. Comparación del valor de predicción con el observado en el semestre 2014-1 

Comparación del valor de predicción con el observado en el semestre 2014-1 

No. Materia 
Predicción 

(%) 
Observado 

(%) 

Error 
Absoluto 

(%) 

Orden 
polinomial 

Observación 

1 Teoría .Gral.de Admón.  9.56 9.09 0.47 4 
Índices altos de reprobación y 
sin cambio de profesores 

2 Taller Ética. 20.63 21.05 0.43 2 Pocos datos  

3 Mat. Aplicadas Admón. 36.48 28.7 7.77 2 
índices altos y con cambio de 
profesores 

4 Informática para Admón. 3.63 22.2 18.60 2 Cambio de profesor 

5 Contabilidad .Gral. 24.64 42.86 18.22 4 
Índices altos de reprobación y 
sin cambio de profesores 

6 Fund. de Investigación 1.31 15.8 14.50 2  Cambio de profesor 

7 Función Administrativa I 10.31 32.43 22.12 4 
Índices altos de reprobación y 
sin cambio de profesores 

8 Dinámica Social 4.01 3.45 0.51 2 Pocos datos  

9 Estad. para Admón. I. 55.85 50 5.85 2 
índices altos y con cambio de 
profesores 

10 Der. Lab. Y Seg. Soc. 14.11 11.76 2.35 2  Cambio de profesor 

11 Tall. Desarrollo Humano 0.31 20 19.69 2 Pocos datos 

12 Comportamiento Org. 14.58 20 5.42 2  Cambio de profesor 

13 Costos Manufactura 14.75 32.5 17.80 2  Cambio de profesor 

14 Estad. para Admón. II 16.55 16.7 0.10 4 
Índices altos de reprobación y 
sin cambio de profesores 

15 Función Administrativa II 19.07 10.3 8.77 2  Cambio de profesor 

16 Derecho Empresarial 11.88 8.33 3.55 2 Cambio de profesor  

17 Comunica Corporativa 7.35 17.7 10.40 2  Cambio de profesor 

18 Contabilidad Gerencial 31.82 36 4.18 2 Cambio de profesor  

19 Econ. Empresarial 9.42 22 12.58 2  Cambio de profesor 

20 Procesos Estructurales 0.00 12 12.00 2 Pocos datos 

21 Taller Investigación. I. 0.47 0 0.47 2  Cambio de profesor 

22 Gest.Est.del.Cap.Hum. I. 12.86 24 11.14 2 Cambio de profesor  

23 Mat. Financieras 32.21 32.3 0.10 2  Cambio de profesor 

24 Fund. Mercadotecnia 18.63 16.7 1.93 2  Cambio de profesor 

25 Derecho Fiscal 11.86 3.6 8.29 4 
Índices altos de reprobación y 
sin cambio de profesores 

26 Macroeconomía 39.69 29.6 10.00 4 
Índices altos de reprobación y 
sin cambio de profesores 

27 Gest.Est.Capital Hum.II 7.49 3.7 3.79 2  Cambio de profesor 

28 Met. Cuant. Admón. 22.64 15.4 7.24 2  Cambio de profesor 

29 Mezcla de Mercado 10.79 3.9 6.94 2  Cambio de profesor 

30 Admón. Finan. I 1.89 0 1.89 2  Cambio de profesor 

31 Econ. Internacional  2.17 0 2.17 2  Cambio de profesor 
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Comparación del valor de predicción con el observado en el semestre 2014-1 

No. Materia 
Predicción 

(%) 
Observado 

(%) 

Error 
Absoluto 

(%) 

Orden 
polinomial 

Observación 

32 Taller Investigación II. 2.51 0 2.51 2  Cambio de profesor 

33 Gest. de la Retribución 2.92 0 2.92 2  Cambio de profesor 

34 Innov. Emprededurismo 2.23 0 2.23 2  Cambio de profesor 

35 Producción 4.03 19.1 15.03 2 Cambio de profesor 

36 Sistemas Inf. Mdo.  2.09 2.9 0.77 2  Cambio de profesor 

37 Admón. Financiera II 0.90 10.71 9.81 2 Cambio de profesor 

38 Desarrollo Sustentable 10.18 0 5.82 2 Cambio de profesor  

39 Procesos de Dirección 0.76 0 0.76 2  Cambio de profesor 

40 Comunicación Mercad. 0.31 0 0.31 2 Cambio de profesor  

41 Diag. Eval. Empresarial 7.62 46.7 39.10 4 
Índices altos de reprobación y 
sin cambio de profesores 

42 Admón. Calidad 2.91 0 2.91 2  Cambio de profesor 

43 Form. Eval. Proyectos  32.09 27.2 4.89 2  Cambio de profesor 

44 Consultoría 6.57 0 6.57 2  Cambio de profesor 

45 Procesos. Producción 6.77 0 6.77 2  Cambio de profesor 

46 Problemas .Soc. Mex. 10.02 0 10.02 2 Cambio de profesor 

47 Coaching empresarial 3.00 0 3.00 2  Cambio de profesor 

48 Desarrollo Org. 0.41 0 0.41 2  Cambio de profesor 

49 Competitividad 2.53 0 2.53 2 
 Índices bajos de reprobación y 
no hay cambio de profesor 

50 Creatividad Directiva 0.11 0 0.11 2 
 Índices bajos de reprobación y 
no hay cambio de profesor 

51 Sem.Admón.PM.ME. 3.07 0 3.07 2 
 Índices bajos de reprobación y 
no hay cambio de profesor 

52 Diseño Organizacional 3.54 0 3.54 2  Cambio de profesor 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados predicción del modelo Box-Jenkins del semestre enero-junio 2014, 

se compararon con el promedio simple de los índices de reprobación de cada una 

de las materias del programa de la Licenciatura en Administración, considerando 

datos históricos existentes correspondientes a los periodos de agosto-diciembre 

2006 a agosto-diciembre 2013. Los resultados del error del predicho del modelo 

polinomial en comparación con el error del promedio simple manifiesta un 70% de 

efectividad de la predicción con la aplicación del modelo Box-Jenkins, como se 

muestra en la Tabla 10 de nombre Comparación del valor predicho con el 

promedio en el semestre 2014-1.  
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Tabla 10. Comparación del valor de predicción con el promedio simple en el semestre 2014-1 

Comparación del valor de predicción con el promedio simple en el semestre 2014-1 

No. Materia 

Promedio 

simple 

(%) 

Predicho 

(%) 

Observado 

(%) 

Error 

Promedio 

simple 

(%) 

Error 

Predicho 

(%) 

1 Teoría General de Admón.  24.8 9.56 9.09 15.71 0.47 

2 Taller Ética. 6.3 20.63 21.05 14.75 0.43 

3 Mat. Aplicadas Admón. 47 36.48 28.7 18.29 7.77 

4 Inform. para Admón. 6.2 3.63 22.2 16.00 18.60 

5 Contabilidad General   24.64 42.86 10.86 18.22 

6 Fundamentos Investigación 31.9 1.31 15.8 16.10 14.50 

7 Función Administrativa I. 6.3 10.31 32.43 26.13 22.12 

8 Dinámica Social 17.3 4.01 3.45 13.85 0.51 

9 Estad. p/Admón. I. 5.3 55.85 50 44.70 5.85 

10 Der. Laboral y Seg. Soc. 44.3 14.11 11.76 32.54 2.35 

11 Taller Desarrollo Humano 9.3 0.31 20 10.70 19.69 

12 Comportamiento Org. 2.1 14.58 20 17.90 5.42 

13 Costos Manufactura 13 14.75 32.5 19.50 17.80 

14 Estad. para Admón. II 11.4 16.55 16.7 5.30 0.10 

15 Función Administrativa II 34.3 19.07 10.3 24.00 8.77 

16 Derecho Empresarial 13.5 11.88 8.33 5.17 3.55 

17 Comunica Corporativa 3.2 7.35 17.7 14.50 10.40 

18 Contabilidad Gerencial 7.3 31.82 36 28.70 4.18 

19 Economía Empresarial 32.5 9.42 22 10.50 12.58 

20 Procesos Estructurales 13.8 0.00 12 1.80 12.00 

21 Taller Investigación I. 0 0.47 0 0.00 0.47 

22 Gest. Estrat.del Cap. Hum. I. 8 12.86 24 16.00 11.14 

23 Matemáticas Financieras 25.6 32.21 32.3 6.70 0.10 

24 Fund. Mercadotecnia 13.4 18.63 16.7 3.30 1.93 

25 Derecho Fiscal 7.7 11.86 3.6 4.10 8.29 

26 Macroeconomía 13.6 39.69 29.6 16.00 10.00 

27 Gest. Est. Capital Hum. II 21.3 7.49 3.7 17.60 3.79 

28 Met. Cuant. Admón. 10 22.64 15.4 5.40 7.24 

29 Mezcla de Mercadotecnia. 25.2 10.79 3.9 21.30 6.94 

30 Administración Financiera I 16.2 1.89 0 16.20 1.89 

31 Econ. Internacional  21.5 2.17 0 21.50 2.17 

32 Taller Investigación II. 14.2 2.51 0 14.20 2.51 

33 Gest. de la Retribución 2 2.92 0 2.00 2.92 

34 Innov. Emprededurismo 16.3 2.23 0 16.30 2.23 

35 Producción 6.9 4.03 19.1 12.20 15.03 
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Comparación del valor de predicción con el promedio simple en el semestre 2014-1 

No. Materia 

Promedio 

simple 

(%) 

Predicho 

(%) 

Observado 

(%) 

Error 

Promedio 

simple 

(%) 

Error 

Predicho 

(%) 

36 Sistemas Información Mdo.  9.6 2.09 2.9 6.70 0.77 

37 Admón. Finan. II 6.4 0.90 10.71 4.31 9.81 

38 Desarrollo Sustentable 0.7 10.18 0 0.70 5.82 

39 Procesos de Dirección 9.5 0.76 0 9.50 0.76 

40 Comunicación Mercad. 0.4 0.31 0 0.40 0.31 

41 Diag. Eval. Empresarial 3.4 7.62 46.7 43.30 39.10 

42 Admón. Calidad 12.6 2.91 0 12.60 2.91 

43 Form. Eval. Proyectos  0.5 32.09 27.2 26.70 4.89 

44 Consultoría 11.7 6.57 0 11.70 6.57 

45 Procesos Producción 1.6 6.77 0 1.60 6.77 

46 Prob. Soc. México 6.2 10.02 0 6.20 10.02 

47 Coaching empresarial 12.5 3.00 0 12.50 3.00 

48 Desarrollo Organizacional 9.6 0.41 0 9.60 0.41 

49 Competitividad 2.2 2.53 0 2.20 2.53 

50 Creatividad Directiva 2.3 0.11 0 2.30 0.11 

51 Sem. Admón. PM. ME. 1.3 3.07 0 1.3 3.07 

52 Diseño Organizacional 4.9 3.54 0 4.9 3.54 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente se consideró calcular el Promedio Móvil de los índices de 

reprobación de cada una de las materias del programa, considerando los datos 

históricos existentes correspondientes a los periodos de agosto-diciembre 2006 a 

agosto-diciembre 2013. 

Los resultados que se obtuvieron se compararon con los resultados de predicción 

del modelo Box-Jenkins del semestre enero-junio 2014, el error del predicho del 

modelo polinomial en comparación con el error del Promedio Móvil manifiesta un 

62% de efectividad de la predicción con la aplicación del modelo Box-Jenkins, 

como se muestra en la Tabla 11 de nombre Comparación del valor predicho con el 

Promedio Móvil en el semestre 2014-1.  
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Tabla 11. Comparación del valor de predicción con el promedio móvil en el semestre 2014-1 

Comparación del valor de predicción con el Promedio Móvil en el semestre 2014-1 

No. Materia 

Promedio 

móvil (%) 

Predicho 

(%) 

Observado 

(%) 

Error 

Promedio 

móvil (%) 

Error 

Predicho 

(%) 

1 Teoría General de Admón.  32.50 9.56 9.09 23.41 0.47 

2 Taller Ética. 31.67 20.63 21.05 10.62 0.43 

3 Mat. Aplicadas Admón. 43.74 36.48 28.7 15.04 7.77 

4 Inform. para Admón. 38.60 3.63 22.2 16.40 18.60 

5 Contabilidad General 79.07 24.64 42.86 36.21 18.22 

6 Fundamentos Investigación 30.45 1.31 15.8 14.65 14.50 

7 Función Administrativa I. 55.26 10.31 32.43 22.83 22.12 

8 Dinámica Social 4.05 4.01 3.45 0.60 0.51 

9 Estad. p/Admón. I. 51.86 55.85 50 1.86 5.85 

10 Der. Laboral y Seg. Soc. 12.15 14.11 11.76 0.39 2.35 

11 Taller Desarrollo Humano 40.00 0.31 20 20.00 19.69 

12 Comportamiento Org. 20.83 14.58 20 0.83 5.42 

13 Costos Manufactura 45.40 14.75 32.5 12.90 17.80 

14 Estad. para Admón. II 34.83 16.55 16.7 18.13 0.10 

15 Función Administrativa II 26.45 19.07 10.3 16.15 8.77 

16 Derecho Empresarial 13.80 11.88 8.33 5.47 3.55 

17 Comunica Corporativa 35.40 7.35 17.7 17.70 10.40 

18 Contabilidad Gerencial 43.55 31.82 36 7.55 4.18 

19 Economía Empresarial 27.87 9.42 22 5.87 12.58 

20 Procesos Estructurales 24.00 0.00 12 12.00 12.00 

21 Taller Investigación I. 1.39 0.47 0 1.39 0.47 

22 Gest. Estrat.del Cap. Hum. I. 40.45 12.86 24 16.45 11.14 

23 Matemáticas Financieras 45.64 32.21 32.3 13.34 0.10 

24 Fund. Mercadotecnia 19.85 18.63 16.7 3.15 1.93 

25 Derecho Fiscal 4.53 11.86 3.6 0.93 8.29 

26 Macroeconomía 46.76 39.69 29.6 17.16 10.00 

27 Gest. Est. Capital Hum. II 5.55 7.49 3.7 1.85 3.79 

28 Met. Cuant. Admón. 16.65 22.64 15.4 1.25 7.24 

29 Mezcla de Mercadotecnia. 18.80 10.79 3.9 14.90 6.94 

30 Administración Financiera I 3.55 1.89 0 3.55 1.89 

31 Econ. Internacional  4.55 2.17 0 4.55 2.17 

32 Taller Investigación II. 0 2.51 0 0 2.51 

33 Gest. de la Retribución 0 2.92 0 0 2.92 

34 Innov. Emprededurismo 4 2.23 0 4.00 2.23 

35 Producción 38.20 4.03 19.1 19.10 15.03 

36 Sistemas Información Mdo.  7.19 2.09 2.9 4.29 0.77 
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Comparación del valor de predicción con el Promedio Móvil en el semestre 2014-1 

No. Materia 

Promedio 

móvil (%) 

Predicho 

(%) 

Observado 

(%) 

Error 

Promedio 

móvil (%) 

Error 

Predicho 

(%) 

37 Admón. Finan. II 21.42 0.90 10.71 10.71 9.81 

38 Desarrollo Sustentable 13.19 10.18 0 13.19 5.82 

39 Procesos de Dirección 0 0.76 0 0 0.76 

40 Comunicación Mercad. 0 0.31 0 0 0.31 

41 Diag. Eval. Empresarial 86.50 7.62 46.7 39.80 39.10 

42 Admón. Calidad 3.15 2.91 0 3.15 2.91 

43 Form. Eval. Proyectos  31.13 32.09 27.2 3.93 4.89 

44 Consultoría 7.50 6.57 0 7.50 6.57 

45 Procesos Producción 0 6.77 0 0 6.77 

46 Prob. Soc. México 0 10.02 0 0 10.02 

47 Coaching empresarial 3.40 3.00 0 3.40 3.00 

48 Desarrollo Organizacional 0 0.41 0 0 0.41 

49 Competitividad 2.60 2.53 0 2.60 2.53 

50 Creatividad Directiva 0 0.11 0 0 0.11 

51 Sem. Admón. PM.ME. 0 3.07 0 0 3.07 

52 Diseño Organizacional 1.75 3.54 0 1.75 3.54 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 8. Predicción índice de reprobación de la materia Teoría General de la 

Administración con Promedio Móvil.

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 9. Predicción índice de reprobación de la materia Matemáticas Aplicadas a la 

Administración con Promedio Móvil. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo polinomial también se comparó con el modelo de Atenuación 

exponencial, el ejemplo de comparación se hizo con la materia de Teoría General 

de la Administración, los resultados se presentan en la Tabla 12. 

 

Tabla 12 Comparación del modelo polinomial con el de atenuación exponencial.

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Comparación de la predicción Modelo Polinomial y Atenuación 
exponencial en la materia Teoría General de la Administración 

Valor real Atenuación exponencial Polinomial 

Índice de 
reprobación (%) 

Parámetro 

a 

Predicción (%) Error (%) Predicción (%) Error (%) 

9.09 ½ 24.6484 15.5584 9.56 0.47 

9.09 0.01 24.9596 15.8696 -- -- 

9.09 0.99 19.8025 10.71 -- -- 
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Puede observarse que en la materia de Teoría General de la Administración 

cuando se realizó la predicción del índice de reprobación para el semestre 2014-1, 

mediante la predicción del método de Atenuación exponencial se obtuvo un error 

superior al obtenido con el modelo polinomial de Box–Jenkins, para los tres casos 

de valores asignados al parámetro a.  

 

Gráfica 10. Predicción índice de reprobación de la materia Teoría General de la Administración con 

Atenuación exponencial. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla No 13. Predicción por alumnos por materia prerrequisito del semestre 

2014-1, se calculó la predicción de índice de reprobación por número de alumnos 

de las materias, las cuales cuentan con prerrequisito para poder cursarlas de 

acuerdo a la Retícula LADM-2010, para su elaboración, inicialmente se obtuvieron 

el total de los alumnos inscritos en cada materia y el número de alumnos 

predichos de reprobación que corresponde al porcentaje de predicción del índice 

de reprobación del semestre 2014-1. 

Posteriormente al número de alumnos que cursaron la materia se restó el número 

de alumnos que se predice que van a reprobar y el resultado es el número de 
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al mapa curricular, esto es para conocer la predicción del número de alumnos que 

cursarán las materias en agosto-diciembre 2014. 

En el caso particular para las primeras 6 materias que corresponde a las materias 

de primer semestre y que siempre inician con 40 alumnos, se consideró el número 

de alumnos que se predijo van a reprobar, más los 40 alumnos que van a ingresar 

al programa en el primer semestre, por ejemplo en la Tabla No.13 la materia de 

Teoría General de la Administración cursaron 33 alumnos de los cuales se predijo 

van a reprobar 4 alumnos, los alumnos que van a ingresar el próximo semestre 

son 40 y por lo tanto el total son 44 alumnos que cursarán la materia de Teoría 

General de la Administración en el semestre agosto-diciembre 2014. 

En relación a las materias a partir de segundo semestre en adelante, se consideró 

el número de alumnos que acreditaron la materia prerrequisito y se le sumó el 

número de alumnos que se predijo van a reprobar y tienen que repetir la materia el 

siguiente semestre, como por ejemplo Función Administrativa I cuenta con 37 

alumnos y la predicción de alumnos a reprobar fue de 4 alumnos, por lo tanto se 

sumó los 4 alumnos, más 29 alumnos que se predice van acreditar la materia 

prerrequisito de Teoría General de la Administración y en total se predijo un grupo 

de 33 alumnos para la materia de Función Administrativa I en el semestre agosto-

diciembre 2014. 

Como se puede observar en la Tabla No. 13, el número promedio de alumnos 

reprobados en las materias del programa son relativamente bajos, en general en 

las materias Teoría General de Administración, Matemáticas Aplicadas 

Administración, Taller Ética., Informática para Administración Y Contabilidad 

General, Fundamentos de Investigación, que pertenecen al primer semestre del 

programa de la Licenciatura en Administración presentan índices altos de 

reprobación, así como también se puede observar que de acuerdo a la predicción 

de alumnos por materia hay grupos con más de 40 alumnos, lo cual significa que 

va haber alumnos que se van a quedar sin grupo por no cubrir el mínimo de 15 

para la apertura un grupo y se tienen que esperar un semestre para cursar la 

asignatura. 
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Tabla 13. Nombre predicción por alumnos por materia prerrequisito del semestre 2014-1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

1 Teoría Gral. de Admón. 33 9.56 4 44 1 0.47 0.16
4 alumnos 

sin grupo

2 Taller Ética. 20 20.63 4 44 1 0.43 0.09
4 alumnos 

sin grupo

3 Matemáticas Aplic. Admón. 18 27 36.48 16 56 2 7.77 3.34

4 Informática para Admón. 18 3.63 1 41 1 18.60 3.35
1 alumno sin 

grupo

5 Contabilidad. Gral. 21 24.64 6 56 2 18.22 3.83

6 Fund. Investigación 19 1.31 1 41 1 14.50 2.75
1 alumno sin 

grupo

7 Función Administrativa I. 37 10.31 4 33 1 22.12 8.18

8 Estad. p/Admón. I. 26 55.85 15 44 1 5.85 1.52
4 alumnos 

sin grupo

9 Comportamiento Org. 25 11 14.58 6 46 1 5.42 1.95
6 alumnos 

sin grupo

10 Costos Manufactura 40 14.75 6 21 1 17.80 7.30

11 Estad. para Admón.II 12 16.55 2 13 1 0.10 0.01

12 Función Administrativa II 29 19.07 6 39 1 8.77 2.54

13 Contabilidad Gerencial 25 31.82 8 42 1 4.18 1.05
2 alumnos 

sin grupo

14 Gest. Est. del.Cap. Hum. I. 25 12.86 4 23 1 11.14 2.79

15 Macroeconomía 27 39.69 11 24 1 10.00 2.70

16 Gest.Est.Capital Hum.II 27 7.49 2 22 1 3.79 1.02

17 Admón. Finan. I 21 1.89 1 21 1 1.89 0.40

18 Econ. Internacional 12 2.17 1 17 1 2.17 0.28

19 Gest.de la Retribución 27 2.92 1 26 1 2.92 0.91

20 Admón. Financiera II 28 0.9 1 21 1 9.81 3.04

Predicción 

de Grupos
ObservaciónError
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(Alumnos)
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cursaron 
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Alumnos 
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Grupo B
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Finalmente, se realizó la predicción del índice de reprobación de agosto-diciembre 

2014, en la Tabla No 14.con el objetivo de proporcionar la información al Jefe de 

departamento del área y con ello pueda tomar decisiones y realizar la planeación. 

 

Tabla 14. Nombre predicción de índice de reprobación del semestre 2014-2 

Predicción del índice de reprobación del semestre 2014-2 

No. Materia 
Predicho 

(%) 
Orden 

polinomial 
Observación 

1 Teoría Gral. de Admón.  18.37 4 
Índices altos de reprobación y sin 
cambio de profesores 

2 Taller Ética. 31.20 2 Pocos datos  

3 Mat. Aplicada Admón. 30.26 2 
índices altos y con cambio de 
profesores 

4 Inform. Para Admón. 13.90 2 Cambio de profesor 

5 Contabilidad Gral. 41.30 4 
Índices altos de reprobación y sin 
cambio de profesores 

6 Fund. Investigación 6.99 2  Cambio de profesor 

7 Función Admva. I. 47.60 4 
Índices altos de reprobación y sin 
cambio de profesores 

8 Dinámica Social 4.01 2 Pocos datos  

9 Estad. para Admón. I. 51.40 2 
índices altos y con cambio de 
profesores 

10 Der. Laboral y Seg. Soc. 15.64 2  Cambio de profesor 

11 Taller Desarrollo Hum. 25.97 2 Pocos datos 

12 Comportamiento Org. 18.29 2  Cambio de profesor 

13 Costos Manufactura 26.20 2  Cambio de profesor 

14 Estad. para Admón. II 8.10 4 
Índices altos de reprobación y sin 
cambio de profesores 

15 Función Admva. II 14.40 2  Cambio de profesor 

16 Derecho Empresarial 12.59 2 Cambio de profesor  

17 Comunica Corporativa 2.70 2  Cambio de profesor 

18 Contabilidad Gerencial 31.70 2 Cambio de profesor  

19 Economía Empresarial 13.33 2  Cambio de profesor 

20 Procesos Estructurales 21.60 2 Pocos datos 

21 Taller Investigación I. 1.11 2  Cambio de profesor 

22 Gest.Est. Cap. Hum I. 19.90 2 Cambio de profesor  

23 Mat. Financieras 37.67 2  Cambio de profesor 

24 Fund. Mercadotecnia 19.50 2  Cambio de profesor 

25 Derecho Fiscal 17.30 4 
Índices altos de reprobación y sin 
cambio de profesores 

26 Macroeconomía 58.50 4 
Índices altos de reprobación y sin 
cambio de profesores 

27 Gest.Est.Capital Hum.II 8.52 2  Cambio de profesor 

28 Métodos Cuant. Admón. 18.80 2  Cambio de profesor 

29 Mezcla de Mercado 3.62 2  Cambio de profesor 
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Predicción del índice de reprobación del semestre 2014-2 

No. Materia 
Predicho 

(%) 
Orden 

polinomial 
Observación 

30 Admón. Financiera. I 9.02 2  Cambio de profesor 

31 Economía Internacional  9.34 2  Cambio de profesor 

32 Taller Investigación II. 2.10 2  Cambio de profesor 

33 Gest. de la Retribución 5.05 2  Cambio de profesor 

34 Innov.Emprededurismo 1.62 2  Cambio de profesor 

35 Producción 2.73 2 Cambio de profesor 

36 Sistemas Inf. Mdo.  0.02 2  Cambio de profesor 

37 Admón. Financiera II 5.69 2 Cambio de profesor 

38 Desarrollo Sustentable 3.26 2 Cambio de profesor  

39 Procesos de Dirección 0.75 2  Cambio de profesor 

40 Comunicación Mercad.     
 

41 Diag. Eval. Empresarial 58.06 4 
Índices altos de reprobación y sin 
cambio de profesores 

42 Admón. Calidad 1.73 2  Cambio de profesor 

43 Form. Eval. Proyectos  34.43 2  Cambio de profesor 

44 Consultoría 3.37 2  Cambio de profesor 

45 Procesos Producción 5.47 2  Cambio de profesor 

46 Prob. Soc. México 10.24 2 Cambio de profesor 

47 Coaching empresarial 9.06 2  Cambio de profesor 

48 Desarrollo Org. 1.19 2  Cambio de profesor 

49 Competitividad 1.50 2 
 Índices bajos de reprobación y no 
hay cambio de profesor 

50 Creatividad Directiva 1.14 2 
 Índices bajos de reprobación y no 
hay cambio de profesor 

51 Sem.Admón.PM.ME. 3.08 2 
 Índices bajos de reprobación y no 
hay cambio de profesor 

52 Dis. Organizacional 3.32 2  Cambio de profesor 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 14 de nombre Predicción de índice de reprobación del semestre 2014-

2, se presenta para cada materia del que fue considerada el orden del modelo 

polinomial de predicción, así también se puede visualizar que el programa de la 

Licenciatura en Administración se encuentra en una transición del plan 2004 al 

plan 2010, en el cual la materia de Comunicación Mercadológica se encuentra en 

liquidación, así como algunas materias son de nueva creación y existen pocos 

datos históricos. 
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Conclusión del capítulo 

El análisis de los resultados en la predicción de índices de reprobación obtenidos 

mediante el modelo de Box-Jenkins, en el cual se propuso un polinomio de orden 

4 cuando los índices de reprobación son altos y no hay cambio de profesor y de 

orden 2 todas las demás materias que no cumplan con este requerimiento se 

propuso un polinomio de orden 4, se puede resaltar que el modelo mientras más 

datos históricos de índices de reprobación se consideren el error disminuye. 

Por otra parte es importante mencionar que el modelo propuesto en comparación 

con promedio simple es un 70% más acertado en sus predicciones de índices de 

reprobación, así también de acuerdo a los resultados obtenidos en la predicción 

utilizando el modelo Promedio Móvil, el modelo de polinomios es 62% más 

acertado en la predicción de índice de reprobación. 

Por lo anterior es posible considerar que se tiene la oportunidad de conocer en 

tiempo los índices de reprobación que permitan conocer las necesidades del 

programa de la Licenciatura en Administración y sirva de retroalimentación para 

una adecuada planeación a corto plazo y elaborar estrategias y líneas de acción 

más acertadas para la reducción de los índices de reprobación en el programa de 

la Licenciatura en Administración. 
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Capítulo VI  

Conclusiones y Propuesta 

VI.1 Conclusiones 

Se propuso una metodología para predicción de índice de reprobación del 

programa de la Licenciatura en Administración, por medio de técnicas de series de 

tiempo, de acuerdo a los resultados obtenidos en la propuesta, se observa que en 

comparación con el trabajo realizado en (Rojas Rauda, RI y Santos, O., 2013), en 

donde para predecir el valor del índice de reprobación se propuso un polinomio de 

orden 5, con errores de predicción muy altos. En el presente trabajo los resultados 

son alentadores, al tener la facilidad de contar con más datos históricos y 

visualizar el comportamiento de la tendencia de los datos de índices de 

reprobación permite proponer y diferenciar el orden del polinomio a proponer y 

contar con una disminución significativa en los errores de predicción. 

Considerando los resultados obtenidos con promedio simple se pudo observar que 

el modelo de polinomios es un 70% más acertado y los resultados que se 

mostraron con el modelo del Promedio Móvil, la predicción del modelo de 

polinomios demostró ser más acertado por un 62%, por lo anterior la ventaja que 

obtuvo el modelo Box-Jenkins se consideró como una mayor asertividad en la 

predicción de índices de reprobación del programa de la Licenciatura en 

Administración en el periodo enero-junio 2014, en relación a los promedio simple y 

al modelo de Promedio Móvil. 

Respecto a los cambios de dispersión de la tendencia de los datos históricos de 

índices de reprobación de las materias y el resultado obtenido en el cálculo la 

estacionalidad de los datos, en donde solamente 4 materias presentan 

estacionalidad en sus datos, el modelo utilizado para la predicción de índices de 

reprobación no pudo ser el mismo, por lo cual se consideró importante para un 
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trabajo futuro identificar una variable más de entrada, como por ejemplo la 

participación del profesor, como se muestra en el Anexo I. 

Al establecer la metodología de predicción de índice de reprobación se 

organizaron todos los datos de tal forma que se fue posible contar con la 

información más acertada y se consiguió estimar los alumnos que repetirían una 

materia y los alumnos a inscribirse durante un semestre en el programa de la 

Licenciatura en Administración.  

Se detectaron que los problemas de saturación de grupos son básicamente con 

los grupos del primer semestre, en donde presentan generalmente índices de 

reprobación altos y los grupos que ingresan a primer semestre por lo general son 

de 40 alumnos. 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron fue posible mejorar el modelo y 

también se visualizó la posibilidad de considerar variables externas como son: 

evaluación de profesores, capacitación de profesores, factores socioeconómicos 

de los alumnos, horas de estudio por parte de los alumnos y horas de tutorías; lo 

cual incidiría en la predicción del índice de reprobación y en llevar acciones 

preventivas y correctivas para influir en la en la mejora de la planeación a corto 

plazo y en control  de los indicadores de la institución en cuanto a eficiencia 

terminal. 

VI.2 Propuestas 

De acuerdo a los resultados obtenidos se propusieron las siguientes 

recomendaciones: 

Para fortalecer la planeación del programa de acuerdo a la Estrategia 1.3.1.1.- 

Fomentar los programas de apoyo y atención especializada para el egreso 

oportuno de los estudiantes y a la línea de acción: 1.3.1.1.2 Diseñar e impartir 

cursos de capacitación especial para atender las deficiencias de los alumnos de 

nuevo ingreso para asegurar su permanencia, se deben atender las condiciones 

que se presentan en primer semestre de altos índices de reprobación y para ello 

se recomendó evaluar y en caso necesario modificar los cursos propedéuticos, 
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que se imparten a todos los aspirantes a ingresar a la licenciatura, que no 

acreditaron el examen de admisión y que se inscribieron al curso propedéutico, se 

espera con ello disminuir el índice de reprobación de los alumnos de primer 

semestre y evitar la sobrepoblación en los grupos de primer semestre. 

Se recomendó utilizar la predicción de los índices de reprobación como un 

indicador de corrección anticipante en la planeación del programa de la 

Licenciatura en administración, que le permita una realimentación de información 

antes de que los resultados se vean afectados, es decir tomar decisiones y 

diseñar estrategias y líneas de acción para todas las materias críticas con altos 

índices de reprobación, dar un seguimiento permanente y con ello disminuir 

gradualmente los altos índices de reprobación y el impacto que se genera en la 

utilización de más recursos por la saturación de los grupos. 

Para la disparidad en los datos históricos de los índices de reprobación señalados 

en el trabajo, se propone analizar las causas e iniciar este análisis en base a las 

técnicas de evaluación utilizadas por profesores y considerarlo como un factor 

importante en las necesidades en el programa de capacitación de los profesores 

en cada periodo intersemestral del área académica. 

Se hizo una propuesta de mejora al proceso de planeación a corto plazo del 

departamento de CEA y del Instituto Tecnológico de Pachuca, esta propuesta es 

en el Procedimiento para la elaboración, autorización, evaluación y seguimiento 

del Programa de Trabajo Anual (PTA), en el cual se incluye la predicción de índice 

de reprobación y se establece realizar antes de la elaboración del PTA del Instituto 

Tecnológico, así también se propuso un programa de corrección anticipante, que 

permita realizar acciones preventivas durante el semestre y contribuir en la 

disminución del índice de reprobación predicho, como se muestra en la Figura 9. 
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Figura 9. Diagrama de flujo del procedimiento para la elaboración, autorización, evaluación y 

seguimiento del Programa de Trabajo Anual 

Diagrama de flujo del procedimiento para la elaboración, autorización, evaluación y 
seguimiento del Programa de Trabajo Anual 

Dirección de Desarrollo del Sistema de la DGEST Institutos Tecnológicos, Centros y Direcciones de Área de 
la DGEST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexos 

Anexo I 

A futuro puede implementarse un modelo ARIMAX (Auto Regresive Integred 

Movement eXogenous) (Wellstead, P.E. and Zarrop, M.P., 1991). 

 

donde u(t) representaría la acción de los profesores (representada en el modelo 

como una entrada externa) en los distintos cursos y e(t) es una entrada de 

perturbación aleatoria o medible (esta puede representar distintos factores debido 

a los alumnos: deserción y factores socioeconómicos.) y los bi, i=1, 2, …,w, 

representan los coeficientes o pesos de la acción de los profesores sobre el índice 

de reprobación.  

 

Anexo II 

Se presentan las Gráficas que muestran los índices de estacionalidad de la 

tendencias de los datos históricos de los índices de reprobación de materias del 

programa de estudio. 

Gráfica 11 Índice de estacionalidad de los datos históticos de índice de reprobación de la 

materia de Teoría General de la Administración. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 12 Índice de estacionalidad de los datos históticos de índice de reprobación de la 

materia de Taller de Ética. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica 13 Índice de estacionalidad de los datos históticos de índice de reprobación de la 

materia de Procesos de Dirección. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En sus datos históricos esta materia solo presentó dos datos diferentes a cero y 

esos son los que se muestran en la gráfica. 

 

 

 

 

Gráfica 14 Índice de estacionalidad de los datos históticos de índice de reprobación de la 

materia de Diseño Organizacional. 
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Fuente: Elaboración propia 

En sus datos históricos esta materia solo presentó dos datos diferentes a cero y 

esos son los que se muestran en la gráfica. 
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