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I. INTRODUCCION

El presente estudio está basado en una descripción del comportamiento de la 
demanda a ingresar a la Universidad Veracruzana en el año de 1993.

Se consideran como variables de estudio la demanda de ingreso, el índice de 
eficiencia de las escuelas de bachillerato, considerado éste como el porcentaje de 
solicitantes aceptados en función del número de demandantes por escuela; el tipo de 
bachillerato, el que se clasifica en Estatal, Federal, Colegio de Bachilleres y de otros 
Estados; la zona geográfica, que puede ser Xalapa, Veracruz, Córdoba-Orizaba, Poza Rica 
y Coatzacoalcos-Minatitlán; así como también, el área académica solicitada, la cual se 
clasifica en Técnica, Humanidades, Económico-Administrativa, Ciencias de la Salud y 
Biológico-Agropecuaria.

En una primera etápa del análisis se hace una descripción de las variables 
seleccionadas por medio de estadísticas exploratorias básicas.y gráficos. El segundo 
momento del análisis está constituido por un análisis de correspondencia simple, un análisis 
de covarianza y un análisis de residuos de este modelo.

El presente trabajo está dividido en tres partes, las cuales son, una introducción, 
donde se abordan los antecedentes de la universidad, desde la universidad tradicional a la 
universidad moderna, se destaca la importancia que los cambios sociales y económicos 
tuvieron sobre la composición de la actual universidad, y cómo estos cambios determinaron 
su crecimiento y la diversificación de su oferta. Se mencionan aspectos relevantes de 
algunos estudios que se han realizado al respecto.

La segunda parte está constituida por la descripción de las técnicas estadísticas 
utilizadas en el análisis de la información y que ya se mencionaron anteriormente. La última 
parte es una presentación y análisis de resultados, seguida de las conclusiones que de estos 
análisis se derivan.

La información más relevante que se puede destacar de este análisis es que el 
comportamiento de la demanada sigue teniendo los mismos patrones generales de décadas 
anteriores, por ejemplo, que es Xalapa la zona donde se presenta la mayor demanda y son 
las áreas académicas Económico-Administrativa y Humanidades las que concentran la 
mayor demanda.
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1.1. ANTECEDENTES

CAPITULO 1

1.1.1. DE LA UNIVERSIDAD TRADICIONAL A LA UNIVERSIDAD MODERNA

En sus inicios la universidad era una institución eminentemente elitista, quien tenía 
acceso a ella era la pequeña burguesía; señala Brunner (Anto.1,1993) que su finalidad era 
formar al hombre culto. Pero, como todo fenómeno ha ido cambiando a lo largo del tiempo 
y ha llegado a convertirse por un lado en un medio de ascenso social, al incorporarse a ella 
las clases medias y por otro en un elemento fundamental del desarrollo económico y social, 
su conformación actual es el resultado de las demandas de una sociedad, que al igual que la 
universidad ha sufrido cambios a través de las décadas, tales como la urbanización, la 
industrialización y el desarrollo de las actividades terciarias o de servicios (Anto.1,1993).

En el marco de la urbanización surge un proceso de crecimiento demográfico muy 
intenso, caracterizado por el aumento de la población económicamente activa y el aumento 
de la población juvenil. Con el desarrollo de la tecnología, de la industria, de la introducción 
de maquinaria viene consigo una reforma modernizante que surge como consecuencia de la 
necesidad de nuevos requerimientos de científicos, de cuadros técnicos, de administradores, 
etc., demandados tanto por el Estado como por las empresas, lo que implicó un crecimiento 
y diversificación de la universidad. Entonces, se ve, afectado el predominio de las carreras 
clásicas por la aparición de las carreras científicas y técnicas (Anto 1,1993), ante estos 
fenómenos se puede ver claramente que la universidad crece y se transforma bajo la presión 
de demandas básicamente de origen económico y social.

La universidad dejó de ser una universidad tradicional para convertirse en una 
universidad moderna; pueden identificarse como rasgos de esta modernidad la expansión 
institucional, la masificación, profesionalización, burocratización, sindicalismo, 
diferenciación y segmentación, credencialismo, financiamiento y politización (Anto. 
11,1993). Para efectos del presente trabajo sólo se comentará acerca del rasgo que mayor 
vinculación tiene con la demanda de ingreso a la universidad y que es el de la masificación.

Se puede definir a la masificación como el proceso de expansión acelerado de la 
matrícula. Se pueden identificar como momentos de mayor crecimiento los años 70' y 80'; 
por ejemplo en 1960 la matrícula era de 28,100 alumnos, en 1970 de 271,275, en 1988 
1,166,674 (196-2) . En esta expansión de matrícula juegan un rol importante los aspectos 
socioeconómicos arriba mencionados y la incorporación de nuevos sujetos a la educación.
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El fenómeno de masificación es uno de los de mayor influencia en la determinación 
de la universidad actual, no sólo en México sino en varios países de América Latina. Esta 
masificación está determinada básicamente por la ampliación de la demanda de educación 
superior, la que se genera a partir de la urbanización, de la política económica, el acceso de 
nuevos grupos de la población, el acceso femenino y la ampliación del flujo de egresados de 
la educación básica y media. En contra de lo previsto por el modelo de desarrollo, la 
matrícula creció en las áreas de educación y humanidades, en ciencias sociales, 
manteniéndose alta en las carreras tradicionales de derecho y medicina; más que en las áreas 
de ciencias y tecnología. En esta etapa la universidad crece de manera imprevista y orienta 
su crecimiento en función de la demanda.

1.1.2. LA UNIVERSIDAD EN MEXICO

Particularmente en México la universidad tradicional tenía como ejes centrales las 
carreras de Derecho, Medicina e Ingeniería, los criterios para su ingreso implicaban la 
demanda de características propias de un grupo elitista, tales como la radicación urbana, 
posibilidades económicas y una trayectoria escolar prolongada (Anto.n,1993). Si estos 
criterios de selección se enmarcan en un período anterior a los años 40' en el que el 
porcentaje de urbanización apenas llegaba al 20% de la población del país, las condiciones 
socioeconómicas estaban fuertemente diferenciadas en una estructura social altamente 
estratificada y en el que el índice de analfabetismo era altamente elevado (el 35.3% era 
alfabeta en 1930) (Anto.n, 1993), se puede, sin lugar a dudas; apreciar el carácter elitista de 
la universidad en esta época.

En los años 30' la educación media se encontraba escasamente desarrollada (cerca 
de 30,000 estudiantes), hacia 1940 esta matrícula era de 46,000 estudiantes 
aproximadamente, para 1977 se incrementó a más de 3.5 millones (Anto.II, 1993), fue en el 
período de gobierno de Adolfo López Mateos que la educación básica y media se 
generalizó, lo que originó un incremento en la demanda de educación superior.

El aumento de matrícula y la diversificación creciente , hacen que la universidad 
tenga necesidad de una mayor sistematización de las pautas de planeamiento de sus 
políticas, incluyendo las que garanticen una coordinación adecuada entre la educación 
superior y el resto del sistema educativo (específicamente con el nivel medio superior).
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1.1.3. ORIENTACION DE LA DEMANDA EN MEXICO

A pesar de que aspectos económicos influyeron en el crecimiento de las 
universidades y de que se crearon necesidades de carreras de tipo científico y técnico, la 
demanda siguió estando concentrada en tres grandes áreas: sociales y administrativas, 
ingeniería, y de la salud; siendo las carreras de mayor demanda dentro de la primera área 
derecho y contabilidad, dentro de la segunda ingeniería y en la tercera mediana. La causa 
de este fenómeno puede estar en que estas carreras son consideradas (incluso actualmente) 
como "profesiones de prestigio".

Si bien, para 1982 un estudiante tenía alrededor de 400 opciones de carrera, las que 
representaban el triple de las opciones que se tenían en 1970(Anto.n,1993)

La finalidad de la diversificación de la oferta de la universidad es una respuesta a las 
demandas de recursos humanos derivadas de las transformaciones sociales y económicas ya 
mencionadas.

Es importante mencionar que la diversificación de la oferta de profesionales que la 
universidad hace al mercado de trabajo se ha visto afectada por: a) una saturación temprana, 
que se da ante la percepción de una necesidad de recursos humanos, ante la cual la 
universidad responde abriendo una carrera de demanda temporal con una producción 
excesiva de egresados; b) una sobreprofesionalización, debida a la creencia de que ciertos 
campos específicos requieren de profesionales específicos, creando profesiones cada vez 
más especializadas; c) una falta de un perfil profesional definido, producido por carreras que 
intentan cubrir áreas ocupacionales excesivamente amplias y poco delimitadas, son pocas las 
opciones que efectivamente a la demanda real, tales como profesiones vinculadas a la 
explotación petrolera y la industria petroquímica, así como a las profesiones dentro del 
campo de la computación, cibernética y sistemas (Anto.II, 1993).

Lo señalado anteriormente no debe ser pasado por alto por la universidad para 
reorientar su oferta y hacerla lo más óptima posible.

1.1.4. LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

La Universidad Veracruzana como tal, inicia sus actividades en 1944, aunque sus 
antecedentes históricos se ubican en 1821 (Anto.U.V.,1993), al igual que toda universidad, 
tiene en sus inicios la finalidad de "cultivar el pensamiento y las ideas más avanzadas de su 
tiempo..." (11) y como toda universidad, ha sufrido un proceso de cambio ante las 
demandas económico sociales que se han generado en el país y que ya se han 
comentado. (F ig,l)
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La Universidad Veracruzana es actualmente la universidad que abarca la mayor 
extensión territorial en México (mapa), ya que a partir de sus reformas se descentralizó 
teniendo presencia en diez ciudades del Estado de Veracruz.

Esta descentralización de la Universidad dió origen a una diversificación de su oferta 
educativa, pasando de 4 opciones de carrera en el año de 1944 a 47, impartidas en 130 
escuelas, facultades e institutos de investigación, con una matrícula de aproximadamente 
80,000 estudiantes (U.V.,1991).

Su índice de crecimiento a seguido las tendencias a nivel nacional, de 1970 a 1976 se 
incrementa en un 172.8%, de 1976 a 1987 en un 158.9%(U.V.,1993), ante este hecho la 
universidad se ve orillada a incrementar y a diversificar sus servicios.

Para responder a las demandas regionales, en los años 50' abre facultades en Orizaba 
y Veracruz, para los años 70' (época de mayor crecimiento) amplía su cobertura a cinco 
regiones, este crecimiento genera que se establezca un sistema de descentralización en cinco 
zonas del Estado: Xalapa, Coatzacoalco-Minatitlán, Veracruz, Córdoba-Orizaba y Poza 
Rica-Tuxpan. (U:V:,1991).

Ante este enorme crecimiento que experimentó la universidad se tuvieron que tomar 
medidas encaminadas a la orientación y reorientación de la demanda de ingreso a la 
universidad, ya que a pesar de la diversificación de la oferta, la demanda a seguido 
concentrándose en las áreas de Humanidades,. Económico-Administrativa y Ciencias de la 
Salud, dándose una alta demanda en las carreras de Derecho, Administración y 
Medicina(U.V.,1993), las áreas biológico-agropecuaria y técnica han tenido una demanda 
menor. En 1987 las áreas de humanidades, económico-administrativa y de ciencias de la 
salud concentraron más del 70% de la demanda.

Como una alternativa de solución a esta problemática la universidad creó la Unidad 
Central de Orientación, la cual tiene como objetivo implementar programas óptimos de 
orientación vocacional e información profesiográfica que permitan equilibrar la demanda de 
ingreso a las diferentes áreas y carreras, si bien, esta reorientación de la demanda de 
educación superior requiere de estudios que aporten fundamentos para reorientar el acceso 
a determinadas carreras.

Algunas de las acciones que ha establecido la Unidad Central de Orientación son las 
de efectuar investigaciones acerca de los mercados de trabajo que apoyen los programas d e - 
orientación vocacional e información profesiográfica, coordinar programas de orientación 
vocacional e información profesiográfica con el nivel educativo inmediato inferior, 
implementar programas de información profesiográfica, elaborar estudios que muestren las 
tendencias del desarrollo económico y social del Estado que sirvan de base para la creación 
de nuevas opciones profesionales y realizar estudios sobre la evolución de la matricula con 
la finalidad de conocer su orientación.
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Entre algunos de los estudios que se han realizado, se puede mencionar al de Ma. de 
la Luz Aguilera (Anto.U:V:,1993)) sobre el análisis de la educación superior en el estado de 
Veracruz, cubriendo un período de 1858-1970.

Aguilera señala como causas principales que determinan el crecimiento y estructura 
de la demanda y el grado de absorción de la oferta de profesionales al crecimiento 
demográfico, a la concentración urbana y al desarrollo económico.

Las características de la demanda han originado en la oferta de la universidad 
cambios tanto de tipo cuantitativo como cualitativo.

En el análisis presentado, entre otros datos, destaca que la inscripción de alumnos en 
1958 era de 254 estudiantes, en 1960 de 729, en 1965 de 1631 y en 1970 de 2716.

Señala que alrededor de los años 60' el 22.1% de la demanda solicitó inscripción en 
la facultad de Pedagogía, Filosofía y Letras, el 19.9 % en Medicina, 19.7% en Derecho, 
10.2% Ingeniería, 7.6% en Arquitectura, 5.8% en Ciencias Químicas, 5.8% en Odontología, 
3.6% Comercio, 3.6% en Periodismo y 1.6% en Veterinaria.

Para los años 80' en Medicina solicitó inscripción un 20%, Comercio 14.3%, 
Derecho 16.5%, Ingeniería 14.3%, en Pedagogía Filosofía y Letras 5.1%, Ciencias 
Químicas 8%, en Ciencias 5.1%, en Odontología 3.5%, Arquitectura 3.5%, Veterinaria el 
3.3%, Economía 4.4% y en Periodismo 1.3%.

Otro estudio realizado es el de Angélica Gutiérrez (Anto.,U.V.,1993), que es un 
trabajo de tesis, presentado en la Facultad de Economía, en relación a la planificación de la 
educación superior en la U.V. en el año de 1982.

Este trabajo de tesis es muy amplio, sólo se destacan aquí los datos relacionados con 
el presente trabajo.

En 1973 la zona de Xalapa concentraba al 44.85% de los alumnos, en 1979 al 
41.04% y ofrecía doce carreras.

Veracruz absorbía al 38.78% y en 1979 al 26.92%, en este descenso influye la 
descentralización que se dió de las facultades de Medicina e Ingeniería.

Córdoba-Orizaba tenía al 12.88% de los estudiantes en el área técnica y en 
Enfermería, en 1974 se incrementan las carreras del área de Ciencias de la Salud y el área 
Biológica - Agropecuaria, lo que originó que para 1979 concentrara al 15.35%.

322
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En Poza Rica-Tuxpan en 1973 sólo se ofrecía la carrera de Medicina, en 1974 se 
agregó Enfermería, a partir de 1975 se ofrecen las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería 
Mecánica Eléctrica e industrial, Trabajo Social, Comercio, Veterinaria y Biología. La 
matrícula pasa del 3.23% en 1973 al 8.58% en 1979.

En la región de Coatzacoalcos-Minatitlán en 1973 se ofrecía únicamente la carrera 
de Enfermería y atendía al 0.26%, en 1979 se incrementó su inscripción al 8.12% como 
consecuencia del incremento de su oferta, se abrieron opciones en Medicina, Odontología, 
Ingeniería Civil, Mecánica Eléctrica Industrial y Química, Comercio, Administración, 
Trabajo Social y Biología.(69).

Uno de los estudios más recientes es el del Dr. Ragueb Chain 0 , en el que se hace 
una descripción y análisis de la demanda de ingreso a la U.V. Se pueden destacar como 
datos relevantes, la información con respecto a la distribución de la demanda en relación a 
la edad, donde se menciona que el rango de edad es de 16 a 25 años (o más), con un 
promedio de 19.82; con respecto a la distribución por sexo el 53.06% son mujeres y el 
46.94% hombres.

Los porcentajes más altos de mujeres se dan en Ciencias de la Salud (63.4%) y en 
humanidades (60.16), de los hombres se dan en el área técnica (77.86%) y en la biológico- 
agropecuaria (66.44%).

La demanda Global por zonas se da de la siguiente manera: en Xalapa el 31%, 
Veracruz 23%, Coatzacoalcos 18%, Poza Rica 15% y en Córdoba Orizaba el 13%.

La demanda Global por área se distribuye con los siguientes porcentajes: 40.5% en 
la Económico Administrativa, 13.9% en la técnica, 25.1% en humanidades, 16.8% en 
ciencias de la salud y el 3.7% en la biológico-agropecuaria.

La demanda por carrera está concentrada en un 62.8% en Comercio (26%), 
Derecho (13.2%), Medicina, Administración de Empresas, Ingeniería Mecánica-Eléctrica y 
Pedagogía, el restante 37.2% se distribuye en 36 carreras, que conforman el 86% de las 
opciones que se ofrecen.

En cuanto a la demanda por tipo de bachillerato, ésta se distribuye de la siguiente 
manera: de los bachilleratos privados los solicitantes conforman un 34%, del público un 
32%, del federal 19%, del sistema abierto el 7%, de telebachillerato el 2% y de bachilleres 
2% y de otros estados el 4%.
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1.2. JUSTIFICACION

Por todo lo anteriormente expuesto es que cobran importancia los estudios sobre la 
descripción y análisis de la demanda de ingreso a la universidad, que sirvan de apoyo a la 
toma de decisiones que con respecto a ésta se hagan,

El presente trabajo pretende aportar información al respecto, considerando como 
variables de estudio la distribución de la demanda, la zona de procedencia, el tipo de 
bachillerato, el área académica solicitada y el índice de eficiencia de las escuelas 
preparatorias.

1.3. OBJETIVO

El objetivo que se persigue es el de conocer el comportamiento de la distribución de 
los demandantes a ingresar a la Universidad Veracruzana en el año de 1993 en relación al 
área académica solicitada, la zona geográfica, el tipo de bachillerato y el índice de eficiencia.
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CAPITULO 2

E. METODOLOGIA

Tomando como base el objetivo del presente estudio, a continuación se realizará una 
breve revisión de la importancia y aplicación de las técnicas estadísticas, tales como: 
Análisis Exploratorio, Análisis de Covarianza, Regresión Lineal Simple y Análisis de 
Correspondencia; ya que de esta forma se justifica el desarrollo de éstas en este estudio.

n .l . ANALISIS EXPLORATORIO

El análisis exploratorio se define como la técnica que tiene la finalidad de realizar un 
primer acercamiento al fenómeno de estudio, permitiendo realizar una descripción de las 
variables.

Este opera con cantidades de datos, las cuales pueden ser tan numerosas que 
carecen de utilidad, a menos que se describan y analicen para producir información 
resumida.

Frecuentemente las representaciones gráficas pueden ser el medio más eficaz de 
comunicar esa información.

Los gráficos que se utilizan con mayor frecuencia en los análisis exploratorios son el 
diagrama de puntos, diagrama de tallo y hojas, diagrama de cajas, gráfico de sectores, 
gráfico de barras, entre otros.

En este caso se describirá de manera resumida algunos de los gráficos.

D iagram a de puntos. Este diagrama resume visualmente la información utilizando 
los datos reales y describiendo los grupos de datos, si es que existen.

0
0 00 0
0 000 0 0

-I——I— -I—- I —- I
1 2 3 4 5
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D iagram a de tallos y hojas. Existen técnicas para agrupar datos de manera que 
puedan ser más manejables, pero ésto ocasiona pérdida de información. Este diagrama nos 
ayuda a analizar conjuntos de datos cuyos resultados son excelentes imágenes globales sin 
ninguna pérdida de información, por ejemplo:

MINIMUM IS: 48.000
LOWER HINGE IS: 61.000
MEDIAN IS: 63.000
UPPER HINGE IS: 66.000
MAXIMUM IS: 78.000

4 89
5 22

***OUTSIDE VALUES***
5 6
5
6 H  11
6 M 22233 
6 5555
6 H 667 
6 88
7 1

***OUTSIDE VALUES***
7 8

en este gráfico se presentan los 23 datos de la variable de estudio.

D iagram a de cajas. La construcción de este diagrama depende de la información 
contenida en los cuartiles. La mitad central de los datos que va desde el primer hasta el 
tercer cuartil, se representa mediante un rectángulo, la mediana se identifica mediante una 
barra dentro de la caja. Una línea se extiende desde el tercer cuartil hasta el valor máximo y 
otra línea se extiende desde el primer cuartil hasta el valor mínimo.

Estos diagramas son de especial eficacia, ya que por medio de ellos se realizan 
comparaciones entre conjuntos de observaciones.

Un ejemplo de diagrama de cajas es el siguiente:
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6.2

min

14.95 19.06 22.5

mediana

31.8
" i

max

Los diagramas de cajas son fáciles de comprender y tienen un gran impacto visual.

El análisis exploratorio no sólo se basa en gráficos como los mencionados 
anteriormente, sino también en la presentación de estadísticas básicas, tales como la media 
aritmética y la mediana. Ambas medidas proporcionan información acerca de la tendencia 
central de los datos, la media es específicamente un promedio y se define como:

. n

n

y la mediana como el centro o localización de un conjunto de datos. Estos dos estadísticos 
proporcionan información acerca de nuestros datos.

Otras medidas que nos reportan información son: la desviación media, la desviación 
estándar y la varianza, éstas reportan el comportamiento de variabilidad de los datos.

Con respecto a la media. Estas estadísticas son obtenidas para cada variable siendo 
esta numérica discreta o continua.

Los cuantiles y los percentiles ayudan a lograr mayores divisiones en un conjunto de 
datos, así como la mediana lo divide en dos mitades, si se divide al conjunto en cuatro 
partes iguales, a los puntos de división resultantes se les llama cuartiles. Por ejemplo el 
primer cuartil Q1 contiene el 25% de las observaciones por debajo de él.

Los cuartiles son los que se utilizan en la construcción de los gráficos de cajas.
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II.2. ANALISIS DE CORRESPONDENCIA SIMPLE

El análisis de correspondencia simple, permite que la tabla de contingencia, 
manejada como una matriz de datos, se despliegue en un gráfico en el que los renglones y 
columnas de dicha matriz están representados como puntos. Las coordenadas sobre los ejes 
principales demandados, corresponden a los puntos línea y puntos columna en la 
representación gráfica. La interpretación de los datos puede realizarse en dos niveles, uno 
matemático y otro gráfico. En el primer nivel la información está dada principalmente por 
los valores propios, los vectores propios, los cosenos cuadrados y la contribución total a la 
inercia, contribución relativa a la inercia y la distancia euclidiana.

El Análisis de Correspondencia Simple puede considerarse como una variante de 
otra técnica de análisis multivariado llamada Análisis de Componentes Principales, con la 
diferencia de que en el Análisis de Correspondencia se utilizan datos categóricos, así como 
el uso de X2 como una medida de distancia espacial (en componentes principales se usa 
como distancia espacial la distancia euclidiana). X2 tiene como principal propiedad la 
representación simultánea de los renglones y columnas de la matriz de datos, esta medida 
permite caracterizar la similitud o disimilitud entre los datos, la distancia de X2 está dada 
sobre los perfiles línea y perfiles columna.

II.2.1. CONTRIBUCION TOTAL A LA INERCIA

Los valores propios que son la varianza en los ejes principales permiten cuantificar la 
parte de la información explicada por los diferentes ejes. Es a partir de estos valores que se 
puede decidir el número de ejes que se van a conservar, así como los ejes sobre los cuales se 
va a proyectar la nube de las líneas y la nube de las columnas.

Todos los valores propios están comprendidos entre 0 y 1. Cada valor propio 
representa la parte de variación de la nube de los puntos explicados por el eje 
correspondiente. Cuando el valor propio esta cercano a 1, los perfiles de los puntos son 
diferentes y cuando el valor propio es cercano a 0, los perfiles son semejantes. En general 
en el Análisis Correspondencia los valores propios están más cerca de 0 que de 1, igual si 
los perfiles son diferentes.

Los vectores propios.- Son los coeficientes de las variables en la ecuación lineal de 
los ejes principales, permiten definir las componentes de los ejes principales.).
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Los cosenos cuadrados - £1 coseno cuadrado mide la calidad de la representación 
de cada punto sobre los ejes.

Contribución Relativa a la Inercia.- La suma de todas las contribuciones en un 
mismo eje equivale a 100. El hecho de que las contribuciones de ciertos puntos sean más 
fuertes que otras, significa que esos puntos fuertes son los principales constituyentes del eje.

Representación gráfica.- El objetivo principal del Análisis de Correspondencia 
Simple es elaborar una o varias gráficas a partir de una tabla de una matriz de datos que se 
obtiene de una tabla de contingencia como se señaló anteriormente, reduciendo la 
dimensión del espacio de representación de los datos, tratando de no perder demasiada 
información al momento de realizar esta reducción, para lo que se hace necesario la 
obtención de ejes de proyección que sean los más propicios para la mejor representación de 
los datos. Es sobre estas gráficas que se pueden interpretar más fácilmente las proximidades 
entre las líneas, entre las columnas y entre las líneas y las columnas.

Un primer examen se hace necesario, para verificar la validez de los datos y del 
análisis. Para ello, se examina la gráfica del plano principal, formada por los dos primeros 
ejes, describiendo la distribución de los puntos línea y de los puntos columna.

Los ejes principales definen los planos sobre los cuales son proyectados los perfiles- 
línea y los perfiles-columna. Si se divide cada línea por su suma total se obtiene un 
porcentaje al que se le llama perfil-línea, es decir, los perfileslínea son los nij de la línea ni 
entre N (el total), cuando el porcentaje se calcula para las columnas se obtienen entonces 
los perfiles-columna. Los perfiles facilitan las comparaciones entre las líneas (o entre las 
columnas).

Las representaciones gráficas contienen las proyecciones de todos los elementos 
líneas y columnas sobre los ejes principales demandados. Estas gráficas deben representar la 
proyección de todos los elementos sobre dos ejes, estos ejes pueden ser seleccionados en 
orden de importancia decreciente, considerando que el eje uno es el menos deformante y a 
la vez el más representativo. Cabe mencionar que un punto particular puede no estar bien 
representado más que sobre un eje de orden elevado (creciente).

Lo relevante de estudiar en una gráfica son las aproximaciones de los puntos, este 
estudio puede realizarse sobre:

a) las proximidades entre los puntos-línea.
b) las proximidades entre los puntos-columna.
c) las proximidades entre los puntos-línea y los puntos-columna.
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Dos puntos-línea cercanos revelan 
correspondiente a los dos

un comporounie]
a i p c  A &  n r r « 7 o r * P i Á f i  C A l A / ' / ' i n n o r t A

iteres-línea

Dos puntos columna próximos revelan un comportamiento semejante de caracteres- 
columna correspondientes a los dos ejes de proyección.

*
Si un punto-línea posee un fuerte valor para una columna, el punto línea será atraído 

por el punto columna correspondiente, la misma relación se establece para los puntos- 
columna, se puede decir, entonces, que si un punto-línea L está situado próximo a un 
punto-columna C, se podría concluir que L está explicado por C, si bien, puede suceder que 
no haya atracción entre los puntos y que L no está explicado por C.

n.3. ANALISIS DE REGRESION

Cuando se trata de investigar la naturaleza de la relación entre dos variables, una 
independiente y otra dependiente, y construir modelos que describan esta relación, con la 
finalidad de hacer las mejores inferencias posibles sobre la variable de interés y la de predecir el 
comportamiento de la variable dependiente, es entonces cuando se requiere de las técnicas de 
regresión.

Se pueden definir a las técnicas de regresión como un conjunto de técnicas que permiten 
construir y evaluar modelos que describen cómo es la relación entre variables y permiten, 
también, formular inferencias basadas en los modelos obtenidos. Cuando el análisis de los datos 
está basado en estas técnicas, se está haciendo referencia al análisis de regresión.

El análisis de regresión múltiple permite estudiar la influencia de una o más variables 
consideradas independientes sobre otra variable de carácter dependiente.

Se recomienda en el uso de las técnicas de regresión que el primer paso sea realizar la 
elaboración de un diagrama de dispersión de los datos, ya que éste, puede reportar cómo es la 
relación entre las variables, lo que permitirá visualizar más fácilmente cuál es el modelo que 
describe mejor la relación entre las variables que se estudian.

Cuando se da una relación de tipo lineal entre las variables X y Y, esta relación puede 
modelarse por medio de una línea recta y se puede representar mediante el siguiente modelo:

Y = a + b X

Se puede definir a 6o como el valor de Y cuando X toma el valor de cero y se le 
identifica como la ordenada al origen y a 61 como la pendiente de la recta, es decir, como el
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número de unidades que aumenta (o disminuye) Y por cada unidad que aumenta (o disminuye) 
X y se puede, lo anteriormente expuesto se puede representar con el modelo:

Yi = fio + 13i X¡ + ej, para i = 1, 2,..., n

En el análisis de regresión lineal se pretende encontrar la recta que mejor represente la 
tendencia de los datos, es decir, encontrar los estimadores (a y b) de los parámetros 13o y Bi, para 
obtener una ecuación que determine la recta de regresión, es decir, que represente la relación 
entre dichas variables y que permitan predecir con un alto grado de confiabilidad el 
comportamiento de la variable dependiente a partir de los valores de la variable independiente.

En el uso del modelo de regresión lineal se dan por supuestos los siguientes:

1. - Y es una variable aleatoria cuya distribución probabilística depende de X, es decir, 
que para cualquier valor dado de X, Y es una variable aleatoria con cierta distribución 
probabilística.

2. -Modelo de línea recta. Esta suposición requiere que la ecuación sea una línea recta, es 
decir, que Y = fio + Bi X  + e.

3. - Homegeneidad de varianzas. Una suposición muy importante es que las varianzas de 
las distribuciones de Y son idénticas para todos los valores de X, ct2 es la varianza común 
(desconocida) para todas las distribuciones de Y.

4 - Independencia. Los valores de Y deben ser estadísticamente independientes.

5.- Normalidad. La distribución de Y para cualquier valor de X es normal, ésto lleva a 
suponer que los errores también son variables aleatorias (no observables) independientes y 
distribuidas normalmente, ésto es:

e i - N W )  i= l,2 ,...,n

Para obtener los estimadores de B0 y fii, se puede utilizar el principio de mínimos 
cuadrados.

Los estimadores mínimo cuadráticos son los valores para a  y B (a y b) que hacen mínima 
la suma de cuadrados de los errores, se les puede considerar como los mejores estimadores 
lineales insesgados, son los únicos que tienen una varianza mínima.

Cuando se consideran n parejas de observaciones (X¡, Y¡) en las que se puede suponer
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que la relación de Y sobre X es lineal, se debe determinar la línea, es decir, la ecuación de la 
recta, que de el mejor ajuste de los datos.

Si se predice Y por medio de la ecuación Y = a + b X, donde a y b son constantes, 
entonces, el error de predecir el valor de Y correspondiente a una X¡ es e¡ = Y - Y . Si se quiere 
determinar a y b de manera que los errores sean los más pequeños posibles se debe utilizar el 
método de mínimos cuadrados.

La regresión permite probar hipótesis en relación a Bo y 61, con respecto a Bi, se puede 
plantear la Ho: fii = 0 vs Ha: Bi = 0, no rechazar Ho equivale a concluir que no existe una 
relación lineal entre X  y Y.

Al ajustar cualquier modelo lineal, el análisis de residuos del modelo es necesario es 
necesario para determinar la idoneidad del ajuste por el método de mínimos cuadrados; para 
ésto, resulta útil obten«* un gráfico de probabilidad normal, un gráfico de los residuos contra los 
valores predichos o estimados y un gráfico de los residuos contra X. También es recomendable 
para comprobar la idoneidad del modelo realizar una prueba de Bondad de Ajuste, ésta nos dice 
que bajo la Ho: el modelo se ajusta adecuadamente a los datos vs Ha: el modelo no se ajusta a 
los datos. Si la Ho se rechaza, significa que el modelo debe ser descartado y buscar otro que 
represente mejor a los datos, si Ho no se rechaza se puede concluir que no existe una razón 
aparente para dudar de que el modelo seleccionado es adecuado.

Otro elemento que sirve para valorar la adecuación del modelo es el coeficiente de 
determinación R2, éste, proporciona la variabilidad de los datos explicada por el modelo de 
regresión.

n.4. ANALISIS DE COVARIANZA

El análisis de covarianza básicamente consiste en librar al error experimental de la 
variabilidad debida a variables extrañas que pueden ser identificables y controlables, que no 
pueden mantenerse fijas, pero, pueden ser medibles.

Si en un experimento la variable respuesta Y está relacionada linealmente con la variable 
independiente X y si ésta no se puede controlar, pero, sí medir al mismo tiempo que Y, a esta 
variable X se le identifica como covariable o variable concomitante.

Si no se hiciera un ajuste sobre la covariable, ésta puede aumentar la media de cuadrados 
del error, lo que implicaría mayor dificultad en la detección de las diferencias reales en la 
respuesta debidas a los tratamientos. Se puede concluir que el análisis de covarianza es un 
método que toma en cuenta el efecto de alguna variable que no puede ser controlada.
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El método de covarianza es una combinación del método de regresión lineal y del análisis 
de varianza, su modelo es:

Yy =  jn +  a i  +  8 (Xij - Y ..)+  ey

para i=l,2,...k, y j=l,2,...,n 

donde

fi = es la media general 
oq = efecto del i-ésimo tratamiento 
8 = es el efecto de la covariable
ey = es el efecto del error aleatorio

En el análisis de covarianza los valores de la covariable Xy son eliminados utilizando el 
método de regresión, es decir, estimamos 6 con el método de mínimos cuadrados y poste
riormente se efectúa un análisis de varianza sobre las Y ajustadas.

En el análisis de covarianza también se ajusta a supuestos, los cuales son:

1. que los errores tengan distribución NID(0,c2)

2. la pendiente 5 es diferente de 0

3. la relación real entre Xy y Yy es lineal

4. que los coeficientes de regresión de cada tratamiento son idénticos.

5. que la suma de los efectos de los tratamientos es cero.

6. que la covariable no depende de los tratamientos.
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CAPITULO 3

m. APLICACION

m  i . DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Los sujetos objeto de investigación son los solicitantes a ingresar a la Universidad 
Veracruzana en el año de 1993, lo que constituyen un total de 13,290 individuos, que 
provienen de 104 escuelas de bachilleres del Estado de Veracruz y otros Estados.

La edad promedio de estos aspirantes es 19 años y el 53% está constituido por 
mujeres y el 47% por hombres.

VARIABLES DE ESTUDIO

Las variables a considerar en este estudio son:

1. ZONA GEOGRAFICA

La cual está dividida en cinco categorías:

1. Xalapa
2. Veracruz
3. Córdoba-Orizaba
4. Poza Rica-Tuxpan
5. Coatzacoalcos

2. TIPO DE BACHILLERATO

El bachillerato se clasifica en cinco categorías:
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Esta clasificación está realizada básicamente en función del sistema al que 
pertenece la escuela.

1. Estatal
2. Telebachillerato
3. Federal
4. Colegio de Bachilleres
5. Otros Estados

3. AREA ACADÉMICA

El área académica se refiere a la clasificación hecha por la Universidad, desde 
el punto de vista del conocimiento con el que están relacionadas las carreras.

1. Area Técnica
2. Area de Humanidades
3. Area Económico-Administrativa
4. Area de Ciencias de la Salud
5. Area Biológico Agropecuaria

III.2. PROCEDIMIENTO ESTADISTICO

m .2.1. DEMANDA

Se procederá ahora a realizar una descripción del comportamiento de la demanda en 
función de las zonas, las áreas y el tipo de escuela.
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TABLA N° 1 PRESENTACION DE LA DEMANDA POR ZONA

XALAPA VERACRUZ CORDOBA
POZA
RICA

COATZA
COALCOS

N° DE ESC. 28 21 12 15 22
MINIMO 50 50 61 51 50
MAXIMO 631 441 197 306 303
MEDIA 157.04 116.71 106.92 121.13 107.82
DESV. EST. 124.95 88.10 49.63 70.33 59.75

En la tabla N° 1 puede observarse que la mayor demanda se presenta en la zona 
Xalapa, con un promedio de 157 aspirantes por escuela, las siguientes zonas con mayor 
demanda son Poza Rica y Veracruz, siendo Córdoba y Coatzacoalcos las de menor 
demanda. Puede observarse que en la zona Córdoba-Orizaba se da menor variabilidad en el 
número de demandantes por escuela, siendo ésta mucho más grande para la zona Xalapa, 
como puede observarse en esta zona el mínimo de demandantes por escuela es de 50 y el 
máximo de 631. En términos de porcentaje se puede observar en la Figura N° 1.

FIGURA N° 1

DBVlANDA POP ZONA
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TABLA N° 2 PORCENTAJE DE DEMANDA POR AREA

AREA PORCENTAJE
TECNICA 14.77

HUMANIDADES 23.36
ECON.-ADVA 41.61

C. DE LA SALUD 16.79
B IO L-

AGROPECUARIA
3.47

En cuanto a la demanda por área, la más alta, 41.61%, se da para el área 
económico-administrativa, siendo ésta casi el doble de la siguiente área más demandada, 
23.36%. Las áreas técnica y de ciencias de la salud tienen una demanda muy semejante, 
14.77% y 16.79% respectivamente y el área de menor demanda es la biológica- 
agropecuaria, donde ésta es menor al 10% de la demanda presentada para el área 
económico-administrativa. Figura N° 2.

FIGURA N° 2

PORCENTAJE DE DEMANDA POR AREA

HUMANIDADES 
23,36 23%

16,70 17%
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TABLA N° 3 N° DE ASPIRANTES POR AREA Y ZONA

XALAPA VERACRUZ CORDOBA
ORIZABA

POZA
RICA

COATZA-
COALCOS

TECNICA M= 385 
S= 202.94

M= 100 
S= 90.51

M= 93 
S= 21.21

M= 213 
S= 154.15

M= 85.75 
S= 56.14

HUMANI
DADES

M= 460.5 
S= 586.19

M= 321 
S= 390.32

M= 149 
S= 189.5

M= 219 
S= 282.14

M= 186 
S= 231.56

ECONOM.
ADVA.

M= 877 
S= 636.4

M= 599.5 
S = 379.72

M= 284.5 
S= 188.8

M= 291.5 
S= 212.84

M= 330.5 
S= 247

C. DE LA 
SALUD

M= 361 
S= 321.03

M= 185 
S = 213.55

M= 100 
S= 120.21

M= 157.5 
S= 174.66

M= 145.75 
S= 153.46

BIOLOGICO
AGROP.

M= 114.5 
S= 119.5

M= 20 
S= 24

M= 15 
S= 15.55

M= 27 
S= 28.28

M= 25 
S= 20.91

FIGURA N° 3

PORCENTAJE DE DEMANDA POR AREA Y ZONA
%

ZONAS

MIM
81 TECNICA 83 HUMANIDADES ¡ÜECO-ADVA S c .SALUD D bIOLAQROP
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En cuanto a la distribución de los solicitantes a ingresar, considerando la zona y el 
área académica, puede observarse que en todas las zonas la mayor demanda es para el área 
económico-administrativa, siendo ésta más alta en Xalapa y Coatzacoalcos y menor en las 
zonas de Córdoba-Orizaba y Poza-Rica. El área de menor demanda para todas las zonas es 
la Biológico-Agropecuaria , siendo ésta más alta en las zonas en Xalapa y Coatzacoalcos. 
El área de humanidades es la segunda de mayor demandada, (ver Figura N° 3)

TABLA N° 4 DEMANDA POR ZONA Y TIPO DE ESCUELA

MEDIDAS
ESTATAL FEDERAL COLEGIO 

DE BACH.
OTROS

ESTADOS
XALAPA M E D IA 146.58 219.75 - -

DESV. EST. 87.78 274.46 - -
VERACRUZ MEDIA 117.77 112.25 - -

DESV. EST. 93.98 67.86 - -
CORDOBA- MEDIA 102.00 131.50 - -
ORIZABA DESV. EST. 43.55 92.63 - -
POZA RICA MEDIA 107.93 306.00 - -
TUXPAN DESV. EST. 50.09 00.00 - -
COATZA - MEDIA 98.35 140.00 71.00 119.60
COALCOS DESV. EST. 40.96 101.77 00.00 50.83

A excepción de la zona Veracruz el promedio de demanda es mayor en las escuelas 
federales que en las de tipo estatal , a excepción de la zona Veracruz. Unicamente en la 
zona Coatzacoalcos se detectan cuatro tipos de bachillerato, en esta zona existe demanda 
tanto de colegio de bachilleres como de escuelas de otros Estados

La mayor demanda promedio, de las escuelas de tipo estatal, se da para la zona 
Xalapa y la menor para la zona Coatzacoalcos. En cuanto a las escuelas de tipo federal el 
promedio más alto de demanda es en la zona Poza Rica-Tuxpan y en la zona Veracruz la 
más baja. Figura N° 4.
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FIGURA N° 4

DEMANDA DE ESCUELAS POR ZONA 
EN FUNCION DEL TIPO DE ESCUELA

No DE ESCUELAS

ZONAS

TIPO DE ESC.

E9 ESTATAL El FEDERAL EÍCOL.BACH. ^  OTROS EST.

TABLA N° 5 DEMANDA POR AREA Y TIPO DE ESCUELA

ESTATAL FEDERAL COLEGIO 
DE BACH.

OTROS
ESTADOS

TECNICA M ED IA 253.40 111 9 95
DESV. EST. 174.47 77.75 0 0

HUMANIDAD MEDIA 539.20 35.40 16 157
ES DESV. EST. 221.63 16.59 0 0
ECONOMICO MEDIA 730.80 300.00 31 242
ADVA. DESV. EST. 378.45 147.54 0 0
C. DE LA MEDIA 351.20 62.40 10 112
SALUD DESV. EST. 149.23 50.12 0 0
BIOLOGICO MEDIA 70 10.60 5 45
AGROP. DESV. EST. 72.52 11.10 0 0
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En esta tabla se puede observar que en todos los tipos de bachillerato se presenta 
una mayor demanda para el área económico-administrativa y la menor para el área 
biológico-agropecuaria. En general la demanda es similar en los dos tipos de bachillerato 
predominantes, una diferencia notoria es que el área de humanidades ocupa el cuarto lugar 
de demanda en las escuela de tipo federal, siendo que esta es la segunda área de mayor 
demanda . La demanda que proviene tanto de colegio de bachilleres como de otros Estados 
es más alta en el área económico-administrativa y menor en la biológico-agropecuaria.

m.2.2. INDICE DE EFICIENCIA POR ESCUELA

TABLA N° 6 INDICE POR ZONA

XALAPA VERACRUZ CORDOBA POZA RICA COATZA.
N° DE ESC. 28 21 12 15 22

MINIMO 39.74 26.74 35 46.74 00.00
MAXIMO 91.10 79.75 83.61 73.10 71.19

MEDIA 58.40 48.40 57.30 56.77 42.94
DESV. EST. 11.29 15.63 12.09 8.44 17.39

En la tabla anterior se puede apreciar que el índice promedio de eficiencia por 
escuela para las cinco zonas se encuentra entre 41 y 59, lo que permite decir, que 
posiblemente no existan diferencias significativas entre las zonas, sin embargo, se puede 
observar que la zona Coatzacoalcos presenta el menor índice y el mayor lo reporta la zona 
Xalapa. Figura n° 5.
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FIGURA N° 5

INDICE PO R  Z O N A

TABLA N° 7 INDICE POR ZONA Y TIPO DE ESCUELA

ESTATAL FEDERAL COLEGIO 
DE BACH.

OTROS
ESTADOS

XALAPA M ED IA 58.66 56.85 - -
DESV. EST. 11.87 7.83 - -

VERACRU MEDIA 51.11 36.86 - -
Z DESV. EST. 15.43 11.82 - -
CORDOB MEDIA 56.90 59.27 - -
A-
ORIZABA

DESV. EST. 12.59 13.10 “ -

POZA MEDIA 56.53 60.13 - -
RICA-
TUXPAN

DESV. EST. 8.70 00.00 - -

COATZA - MEDIA 42.81 43.38 61.97 48.45
COALCOS DESV. EST. 19.08 11.47 00.00 7.24



26

En cuanto al índice promedio para las escuelas Estatales y Federales es muy 
semejante, es decir, no se observan diferencias que puedan ser consideradas significativas, a 
excepción de la zona Veracruz, donde el promedio de eficiencia para las escuelas Estatales 
es de 51.11 y para las Federales de 36.86, siendo este último el índice más bajo tanto en las 
escuelas de tipo federal como en las de tipo estatal, Coatzacoalcos es la zona que presenta 
el índice de eficiencia más bajo para las escuelas de tipo Estatal y el segundo más bajo en lo 
que respecta a las escuelas de tipo Federal, es en esta misma zona donde existe demanda 
tanto de Colegio de Bachilleres como de otros Estados, siendo el promedio de eficiencia de 
Colegio de Bachilleres el más alto de todos los tipos de escuela y de todas las zonas. Figura 
N° 6.

FIGURA N° 6

INDICE POR TIPO DE BACHILLERATO
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TABLA N° 8 INDICE POR AREA Y TIPO DE ESCUELA

ESTATAL FEDERAL
COLEGIO
DE

BACH.

OTROS
ESTADOS

TECNICA M ED IA 58.66 - -
DESV.
EST.

11.88 56.85

7.83
HUMANID MEDIA 51.12 - -
ADES DESV.

EST.
15.43 36.86

11.82
ECONOMI MEDIA 56.90 - -
CO
ADVA.

DESV.
EST.

12.59 59.27

13.10
C. DE LA MEDIA 56.53 - -
SALUD DESV.

EST.
8.71 60.13

00.00
BIOLOGIC MEDIA 42.81 61.97 48.45
0
AGROP.

DESV.
EST.

19.08 43.38

11.47

00.00 7.24

Los índices de eficiencia promedio más altos, de las escuelas Estatales y Federales se 
dan para el área técnica, dentro de las escuelas de carácter Estatal el índice promedio es 
muy semejante, el mínimo es 53.24 y el máximo 58.50, dentro de las escuelas de tipo 
Federal hay mayor variabilidad, ya que el mínimo es de 47.32 y el máximo de 56.51, es 
interesante observar que el índice de eficiencia de las escuela s de otros Estados es el más 
bajo para todas las áreas de la universidad, en cuanto a Colegio de Bachilleres, la única 
escuela que aporta demandantes, tiene un índice de eficiencia mayor que el resto de los 
tipos de bachillerato.
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III.3 ANALISIS DE CORRESPONDENCIA

Además de la descripción por variables, se realizó un análisis de correspondencia 
simple para complementar la descripción de la demanda.

Este análisis se efectuó en el paquete estadístico STATIST-CF. Los resultados que 
se obtuvieron son los siguientes.

Se obtuvo que la contribución a la inercia total fue de 80.4,por lo que se decide 
elaborar el gráfico con los dos primeros ejes, que son los que aportan la mayor contribución 
a la variabilidad de los datos. Figura No 7

F IG U R A N 0 7

En este gráfico se observa que en la zona 5 (Coatzacoalcos-Minatitlán) predomina el 
interés por estudiar las carreras del área económico-administrativa.

En la zona 3 (Córdoba-Orizaba) el interés se centra en estudiar las carreras del área 
de humanidades, mientras que en el resto de las zonas el interés por estudiar carreras de 
áreas particulares está muy disperso.
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ni.4 ANALISIS DE COVARIANZA

A medida que se han analizado los datos se observa que es posible la aplicación de 
un análisis de covarianza, ya que se cuenta con una variable independiente (covariable), la 
cual es la demanda de alumnos a la U.V. y dos variables categóricas que son zonas en el 
Estado y tipo de bachillerato. Todas estas variables influyen en el índice de eficiencia 
(variable dependiente) de las escuelas de las que provienen los aspirantes.

NOTA; para este análisis se eliminaron 2 tipos de bachillerato, por aportar una mínima demanda.

El análisis de covarianza puede efectuarse bajo el siguiente modelo:

INDICE = ZONA + DEMANDA + TIPO + TIPO*DEMANDA

Este análisis se realizó en el paquete estadístico SYSTAT, donde se obtuvieron los 
siguientes resultados:

TABLA 9 . ANALISIS DE COVARIANZA CON LAS VARIABLES ZONA,
TIPO Y DEMANDA COMO COVARIABLE.

VAR. DEP: INDICE N=98 R MULTIPLE: 0.876 R CUADRADA MULTIPLE: 
0.767

ANALISIS DE VARIANZA

FUENTE DE 
VARIACION

SUMA DE 
CUADRADOS

GL CUADRADO
MEDIO

Fe P

ZONA 380.403 4 95.101 0.128 0.972
DEMANDA 79058.806 1 79058.806 106.573 0.000
TIPO 19302.950 1 19302.950 26.021 0.000
TIPO*DEMAN
DA

1288.984 1 1288.984 1.738 0.191

ERROR 67506.606 91 741.831

En los resultados del análisis de covarianza se puede observar que existe 
significancia tanto en la variable demanda como en la variable categórica tipo de 
bachillerato, en cuanto a la variable zona y a la interacción tipo de bachillerato con demanda 
no presentan significancia.
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Considerando la significancia o no significancia de las variables en el análisis 
anterior, se determina realizar un segundo análisis de covarianza, eliminando la variable 
zona, los resultados de este nuevo análisis se presentan a continuación:

TABLA N° 10. SEGUNDO ANALISIS DE COVARIANZA SIN 
CONSIDERAR LA VARIABLE ZONA.

VARDEP: INDICE N=98 R MULTIPLE: 0.875 R CUADRADA MULTIPLE: 
0.766

ANALISIS DE VARIANZA

FUENTE DE SUMA DE GL CUADRADOS Fe
VARIACION CUADRADOS MEDIOS P
DEMANDA 87706.797 1 87706.797

122.735 0.000
TIPO 18993.281 1 18993.281

26.579 0.000
TIPO*DEMAN
DA

1153.051 1 1153.051
1.614 0.207

ERROR 67887.009 95 714.600

Puede observarse en los resultados de la salida anterior que las variables demanda y 
tipo resultan nuevamente significativas, ahora solamente es la interacción entre tipo y 
demanda la que no resulta significativa, por esta razón se decide eliminarla y correr un 
nuevo análisis de covarianza con las variables significativas, los resultados se muestran a 
continuación.
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TABLA N° 11. ANALISIS DE COVARIANZA PARA LAS VARIABLES 
SIGNIFICATIVAS DEL ANALISIS ANTERIOR.

VARDEP: INDICE N: 98 RMUTIPLE: 0.873 R  CUADRADA MULTIPLE = 0.762

ANALISIS DE VARIANZA

FUENTE DE 
VARIACION

SUM OF 
SQUARES

DF MEAN
SQUARED

F-
RATIO

P

DEMANDA 89382.777 1
89382.777 124.286

0.000

TIPO 32252.604 1
32252.604 44.847

0.000

ERROR 69040.061 96
719.167

Este tercer análisis, viene a confirmar que las variables demanda y tipo son 
significativas en este estudio, por lo tanto; se decide realizar el análisis de residuales para la 
verificación de los supuestos.

Como en el análisis de covarianza la variable categórica (tipo de bachillerato) y la 
variable independiente demanda resultaron significativas, se considera importante realizar un 
análisis de residuos, con la finalidad de verificar si se cumplen los supuestos que subyacen a 
este tipo de análisis, los cuales son aleatoriedad, independencia, homogeneidad de varianzas 
entre otros.

La verificación de los supuestos se realizará mediante un análisis gráfico.

Para este análisis se obtuvieron las siguientes figuras:



32

FIGURA No. 8
RESIDUOS CONTRA VALORES ESTIMADOS
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En la Figura N° 8 se puede observar que los residuos no tienen un comportamiento 
aleatorio, al contrario, se puede detectar fácilmente un patrón de comportamiento, lo cual 
es indicador de que los errores no cumplen los supuestos de independencia y aleatoriedad.

Al no cumplir con los supuestos, lo más recomendable es realizar una 
transformación a los datos. Es conveniente señalar, que dicha transformación lleva a obtener 
conclusiones con respecto a las transformaciones y no a los datos originales, por lo que es 
recomendable la aplicación de la inversa de la transformación a los resultados y así realizar 
las conclusiones de acuerdo a la información original.



33

FIGURA No. 9
VERIFICACION DE NORMALIDAD CON HISTOGRAMA
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En el gráfico anterior (Figura n° 9) puede observarse que los residuos no se ajustan a 
una distribución normal, de lo cual se puede decir, que tampoco se cumple el supuesto de 
normalidad. En la interpretación de este gráfico no debe perderse de vista, de que el 
histograma utiliza promedios.
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FIGURA No. 10
VERIFICACION OE NORMALIDAD DE RESIDUOS CON DIAGRAMA DE CAJAS
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En el diagrama de cajas (Figura n° 10) se pueden identificar varios puntos atípicos 
en los dos sentidos del gráfico, es decir, hacia los valores más altos y más bajos, en el resto 
de los datos se puede observar una alta simetría.
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FIGURA No. 11
VERIFICACION DE NORMALIDAD DE RESIDUOS CON GRAFICO PNORMAL
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FIGURA No. 12
VERIFICACION DE NORMALIDAD DE RESIDUOS CON GRAFICO QNORMAL
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En las Figuras 11 y 12 se detecta que los residuos parecen cumplir el supuesto de 
normalidad. En estos gráficos, al igual que en el anterior, se detectan outliers.

Analizando los datos originales, se identifica que los outliers, son las escuelas 29 y 
31 que presentan una demanda de 631 y 441 respectivamente. La primera escuela 
corresponde a la zona Xalapa y la segunda a la zona Veracruz.

Cabe señalar que se realizó un análisis de Regresión Lineal Simple de los datos, 
bajo el siguiente modelo:

MEDIA = CONSTANTE + DEMANDA + TIPO

Dado que el análisis no reportó significancia para los parámetros correspondientes y 
al no ser significativa la regresión no se incluye en el presente trabajo.
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CONCLUSIONES

1. La zona donde se presenta mayor demanda, sigue siendo, la zona Xalapa, la cual 
se identifica como la zona de mayor tradición académica en el Estado.

2. El área más demandada, con más del 40% sobre el área con la segunda mayor 
demanda, es la Económico-Administrativa. La segunda área de mayor demanda es la de 
Humanidades, la que a su vez tiene también una demanda aproximadamente del 40% sobre 
el resto de las áreas. En base a éste análisis se puede concluir que la demanda sigue 
manteniendo los patrones presentados en décadas anteriores, a pesar de la diversificación 
que de su oferta ha hecho la universidad.

3. El número de escuelas de las que provienen los solicitantes es más alto para las 
escuelas de tipo Estatal, sin embargo la demanda promedio es más alta para el sistema 
Federal; es decir, las escuelas Federales con un número inferior de escuelas aportan en 
promedio un mayor número de demandantes .

4. En cuanto al área demandada no se dan diferencias por tipo de bachillerato, la 
orientación se puede generalizar para todas las áreas en todos los tipos de bachillerato.

5. Las diferencias en cuanto al índice de eficiencia de las escuelas es más alto para
las escuelas de la zona Xalapa, siendo éste muy semejante al de las zonas de Córdoba- 
Orizaba y Poza Rica, las escuelas de menor índice de eficiencia son las de las zonas de 
Coatzacoalcos y Veracruz. '

6. La orientación de las escuelas con mayor índice de eficiencia está dada hacia el 
área técnica.

7. En base al análisis de covarianza realizado las zonas no presentan diferencias en 
cuanto a demanda, es decir, la proporción es semejante en todas las zonas.

Este análisis proyecta que la demanda no se ve afectada por el tipo de bachillerato.

La demanda presenta una relación con el índice de eficiencia de las escuelas.

Los dos tipos de bachillerato considerados (Estatal y Federal) presentan diferencias 
en cuanto al índice de eficiencia.

8. El análisis de residuos reporta que éstos no cumplen los supuestos. Al realizar el 
análisis de regresión de índice con demanda y tipo de bachillerato no resultó significativo, es 
decir, el índice de eficiencia de las escuelas es independiente de la demanda.
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A N E X O



LAS ZONAS

ZONA XALAPA

Es la sede principal y la región de mayor tradición de la Universidad Veracruzana, es 
una región caracterizada por los sectores de servicios y agrícola. Ofrece en la actualidad 36 
licenciaturas y una carrera a nivel técnico.

AREA TECNICA

Arquitectura
Física
Ingeniería Civil 
Ingeniería Mecánica Eléctrica 
Ingeniería Química 
Instrumentación Electrónica 
Matemáticas
Química Farmacéutica Biológica

AREA DE HUMANIDADES

Antropología
Derecho
Filosofía
Historia
Lengua Inglesa*
Lengua Francesa
Lengua y Literatura Hispánicas*
Pedagogía
Sociología*
Trabajo Social



AREA ECONOMICO ADMINISTRATIVA

Administración de Empresas
Contaduría
Economía*
Estadística
Informática*

CIENCIAS DE LA SALUD

Cirujano Dentista 
Enfermería 
Médico Cirujano 
Nutrición 
Psicología 
Química Clínica

AREA BIOLOGICA AGROPECUARIA

Agronomia*
Biología*
Técnico en Diagnóstico Ambiental

AREA DE ARTE

Artes Plásticas*
Danza Contemporánea 
Música*
Teatro
Promotor Teatral



ZONA VERACRUZ

Se caracteriza por sus actividades de transporte y servicios, su producción industrial 
en siderurgia, aluminio y astilleros. Ofrece 22 licenciaturas y una carrera a nivel técnico.

AREA TECNICA

Ingeniería Civil 
Ingeniería Mecánica Eléctrica 
Ingeniería Naval 
Ingeniería Química 
Ingeniero Topógrafo Geodesta

AREA DE HUMANIDADES

Ciencias y Técnicas de la Comunicación*
Derecho
Pedagogía

AREA ECONOMICO ADMINISTRATIVA

Administración de Empresas 
Administración de Empresas Turísticas 
Contaduría

AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD

Cirujano Dentista 
Educación Física 
Enfermería 
Médico Cirujano 
Nutrición 
Psicología 
Química Clínica
Técnico Hipatólogo Embalsamador



AREA BIOLOGICA AGROPECUARIA

Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Apicultura Tropical 
Administración pecuaria

AREA DE ARTES

En esta área no se ofrecen opciones 
ZONA CORDOBA-ORIZABA

Se caracteriza por su actividad agropecuaria, destacando su industria cafetalera, 
azucarera, cervecería, textiles y papelera. Sus opciones de licenciaturas son 16 y una carrera 
a nivel técnico.

AREA TECNICA

Arquitectura
Ingeniería Agroquímica
Ingeniería Química
Química Agrícola
Química Farmacéutica Biológica
Químico Industrial

AREA DE HUMANIDADES

Derecho
Sociología

AREA ECONOMICO ADMINISTRATIVA

Administración de Empresas 
Contaduría



AREA DE CENIAS DE LA SALUD

Cirujano Dentista 
Enfermería 
Médico Cirujano

AREA BIOLOGICO AGROPECUARIA

Agronomía
Biología
Diagnóstico Ambiental

AREA DE ARTES

En esta área no se ofrecen opciones.

ZONA POZA RICA-TUXPAN

Su actividad principal está relacionada con el petróleo, la petroquímica, los cítricos, 
la ganadería y la pesca. Ofrece 16 licenciaturas y una carrera técnica.

AREA TECNICA

Arquitectura 
Ingeniería Civil
Ingeniería Electrónica y Comunicaciones* 
Ingeniería Mecánica Eléctrica 
Ingeniería Química



AREA DE HUMANIDADES

Derecho 
Pedagogía 
Trabajo Social

AREA ECONOMICO ADMINISTRATIVA 

Contaduría

AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD

Cirujano Dentista 
Enfermería 
Médico Cirujano 
Psicología

AREA BIOLOGICA AGROPECUARIA

Agronomía
Biología
Diagnóstico Ambiental

AREA DE ARTES

En esta área no se ofrecen opciones.

ZONA COATZACOALCOS-MINATITLAN

Esta zona se localiza en la parte sur del Estado, su actividad principal está en la 
petroquímica, en los fertilizantes, en la industria de la transformación; así como en el 
desarrollo del comercio. Ofrece 10 licenciaturas y una carrera a nivel técnico.



AREA TECNICA

Ingeniería Civil 
Ingeniería Mecánica Eléctrica 
Ingeniería Química

AREA DE HUMANIDADES

Derecho 
Trabajo Social

AREA ECONOMICO ADMINISTRATIVA

Administración de Empresas 
Contaduría

AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD

Cirujano Dentista 
Enfermería 
Médico Cirujano

AREA BIOLOGICO AGROPECUARIA

En esta área no se ofrecen opciones. 
AREA DE ARTES

En esta área no se ofrecen opciones.


