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I. INTRODUCCION
El fracaso escolar como fenomeno masivo constituye en nuestro pais un 

problema de naturaleza social, vinculado, entre otros, a problemas de 

marginacion, de diferencias culturales, de politicas de seleccion y de monopolios 
cognoscitivos.

En el contexto de este fracaso la ensenanza de las matematicas merece 

mencion aparte, ya que se han observado ios bajos rendimientos en esta area. 

Privilegiada por el sistema educativo como un campo donde el razonamiento se 

ejerce y se ejercita dentro de una logica rigurosa, las matematicas han gozado de 

un reconocimiento social que ha hecho incuestionable su lugar en el curriculum. 

Su utilidad como proveedora de instruments intelectuales para la resolucion de 
problemas ha justificado la cantidad de cursos y la extension de sus programas 

por encima de otras asignaturas; con todo ello Ios alumnos presentan poco interes 

por la matematica, pocos estudiantes las aprenden, y menos aim llegan a 

aplicarlas a situaciones reales.

Asi Ios estudiantes obtienen bajos rendimientos en esta materia, lo que 
origina en muchos casos la desercion escolar; y Ios profesores por su parte, 

enfrentan grandes retos por las deficiencias de Ios alumnos en la comprension de 

Ios contenidos matematicos (Ojeda, 1992)

En torno a esta problematica autores como: De Guzman (1984), Fregoso 

(1984), Wenzelburgen (1986) y Adaime et af. opinan que "el proceso de 

ensenanza debe adecuarse a las caracteristicas de Ios alumnos y ser basado 

en la resolucion de problemas de interes para Ios educandos",

Con esta apreciacion en mente, el proyecto que aqui se presents tienen ei 

proposito de explorar algunas caracteristicas de tipo academico y 

socioeconomico de los estudiantes que a juicio propio podrian tener cierta 

asociacion con las calificaciones que estos obtienen en la materia de Algebra I 

en la camera de Ingenieria Mecanica Electrica de la Universidad Veracruzana 

(U. V) Zona Poza Rica-Tuxpan.

i
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Se considero la materia de Algebra I, debido a que los estudiantes en 
estudio son atendidos por los responsables del presente trabajo; con ello los 
sistemas de evaluacion se consideran homogeneos, razon por la cual esta 

variable no es involucrada en el estudio.

En 1975 se crea la carrera de Ingenieria Mecanica Electrica, desde 

entonces se han hecho dos reformas a los planes y programas de estudio, los 

cuales han consistido en una mera revision de contenidos no tomando en cuenta 

las caracteristicas de los alumnos, por no existir estudios que evidencien la 

asociacion.de estas caracteristicas con el aprovechamiento escolar.

En un trabajo de la materia de Metodos Estadisticos se encontro que entre 

un 75% y un 88.5% de los estudiantes reprueban Algebra I en examen ordinario 

(ver anexo 2).
Asi esta investigation tiene como objeto e| responder al enunciado que 

factores academicos y/o socioeconomicos estan asociadas las calificaciones de 

los estudiantes de la materia de Algebra I en la carrera de Ingenieria Mecanica 

Electrica?

La hipotesis postulada para responder a tal interrogante es la siguiente: 

“Las calificaciones de los estudiantes en la materia de Algebra I estan asociadas a 

factores de tipo academico y socioeconomico con que ingresa el alumno a la 

carrera”.

El objetivo general es identificar el grado de asociacion entre las 

calificaciones en la materia de Algebra I en la Facultad de Ingenieria Mecanica 

Electrica (I.M.E) de la Universidad Veracruzana y las caracteristicas de tipo 

academico y socioeconomico con que ingresa el alumno a dicha carrera.

Lorena Hernandez Lim6n 
Torres Ramos Gonzalez
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II. METODOLOGIA
,w M!Ca  OF

« 'v ™ s, g r g £ , ,
lr* chuzana

Se presentan en esta section los procedimientos usados para la

exploration del fenomeno sujeto de estudio y para el rechazo o no de la hipotesis 
postulada. Eventualmente los resuitados de este trabajo se propondran a Ja 
direction de la carrera de I.M.E a fin de que sean tornados en cuenta en las 

futuras politicas educativas que siga la institution para lograr una education de 
calidad.

2.1. ELMUESTREO
Con la finalidad de que la muestra represente fielmente a la poblacion en estudio, 

se opto por un muestreo estratificado combinado con una asignacion proporcional.

La poblacion estudiada fue de 372 estudiantes y se repartio en 4 estratos 

de acuerdo a las siguientes reglas:

1. El estrato formado por los alumnos excelentes, que son los que aprobaron la 

materia con 9 y 10 en examen ordinario.

2. Los alumnos que aprobaron con 8 en ordinario 6 9 6 10 en cualquier otra 

oportunidad, conformaron el segundo estrato.

3. El tercer estrato se conformo con los alumnos que aprobaron ia materia con 6 6 

7 en ordinario u 8, 7 6 6 en extraordinary.
4. Un ultimo estrato con los alumnos que aprueban la materia con 6 6 7 en titulo 

de suficiencia, en regularization o en examen de ultima oportunidad.

Para obtener el tamano de la muestra se manejaron las calificaciones 

obtenidas en el examen ordinario por los alumnos de las cuatro generaciones en 

la materia de Algebra I, para obtener estimaciones de las desviaciones estandar 

para cada uno de los estratos obteniendose los siguientes resuitados: at = .4558, 

02 = .1857, a3 = .5782 y 04=-3818

3
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A partir de esta informacion y con el tamano de cada estrato se utilizo la

Ni = tamano estrato 1 = 22 

N2 = tamano estrato 2 = 29 

N3 = tamano estrato 3 = 174 

N4 = tamano estrato 4 = 147 

wi = peso del estrato 1 = 22/372 

w2 = peso del estrato 2 = 29/372 
w3 = peso del estrato 3 = 174/372 

w4 = peso del estrato 4 = 147/372
D = B2/4, donde B = llmite para el error de estimacion = 0.08

A! sustituir cada uno de estos valores en la formula anterior se tiene que:

(22)2(.4558)2/.059 + (29)2(.1857)2/.078 + (174)2(.5782)z/.467 + (147)2(.3817)2/.395 
n _  (372)2(.0016) + 85.169

y el tamano para cada estrato fue:

i

formula siguiente n = L donde

n4 = 105-64 = 41

4
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2.2. CONSTRUCTION DE VARIABLES
A cada uno de los alumnos que forman estos estratos se les aplico un 

cuestionario con 23 preguntas, de las cuales se consideraron 17, para con eilas 

formar 6 variables, que quedaron conformadas como sigue:

Tabla 1. Definicidn de las variables involucradas y asignacidn de escalas

Variable Titulo Escala

ANTEDUC Antecedentes Educativos.- caracteristicas academicas con 
que el alumno ingresa a la carrera de I.M.E y que estan 
dados por: la escuela de'procedencia, sistema en el que 
realizo su bachillerato y el tiempo que tardo en realizar este 
tipo de estudios

0-7

FORESTU Recursos y Formas de Estudio.- son los medios y 
estrategias con que el alumno apoya o refuerza los 
contenidos vistos diariamente en clase y que estan dados 
por: medios de apoyo al estudio, horas semanales 
dedicadas al estudio de Algebra I, modalidad bajo la cual 
realiza el estudio extraclase, actividades realizadas en la 
clase de algebra I y formas de estudio

0-10

ECONOMI Caracteristicas Economicas.- factores que determinan la 
situacion economica de los alumnos de la carrera de I.M.E 
en la U.V y que estan dados por: ingreso familiar mensual, 
sosten economico del estudiante, trabajo de los padres y si 
el estudiantes es trabaiador o no

1-5

SOCIAL Caracteristicas Sociaies.- caracteristicas que nos dan una 
idea del nivel social en que el estudiante se desenvuelve y 
que esta dado por: escolaridad de los padres y factores que 
coadvuvaron a la eleccion de la carrera

1-9

EDAD Edad.- edad cronologica que tenian cuando cursaron la 
materia de Algebra I

1-5

Se hace la aclaracion de que tambien se trabajaron las variables SEXO y 

ESTADO CIVIL, no habiendose incluido en el analisis por que de 105 alumnos 

muestreados solo 9 fueron mujeres y 6 fueron alumnos casados.

5
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La escala asignada a cada variable obedecio a la experiencia de los 
investigadores involucrados en el estudio en cuestion, por ejemplo, la escala mas 
alta fue tomada en base a los siguientes criterios: que los mejores alumnos con 

que trabajan los investigadores en la facultad, que es a largo de poco mas de 10 

ahos, provienen del CEBETIS, la ESBO o de la Papanteca; otro de los criterios es 

que son escuelas oficiales (que se sabe son mejores que las particulars en esta 

ciudad).

La tabla 2. resume las escalas -siguiendo criterios similares al anteriormente 

expuesto- para la primera variable ANTEDUC; la asignacion de las variables 

restantes se encuentran en el anexo 3.

Tabla 2. Asignacibn de escala a la variable ANTEDUC
Escuela Sistema Tiempo Escala

CEBETIS, ESBO, Papanteca Oficial 3 ahos 7
Diaz, Gabino, Poza Rica Particular 3 ahos 6
CEBETIS, ESBO, Papanteca Oficial mas de 3 ahos 5
Diaz, Gabino, Poza Rica Particular mas de 3 ahos 4
Otras Escuelas Oficial o Particular 3 ahos 3
Telebachillerato Oficial 3 ahos 2
Otras Escuelas Oficial o Particular mas de 3 ahos 1
Telebachillerato Oficial mas de 3 ahos 0

2.3. ANALISfS DE DATOS
El analisis de datos se desarrollo en dos etapas basicas: 1) Proceso 

Exploratorio y 2) Modelacion. En la primera etapa se analizo la distribucion de 
cada una de las variables y de la variable respuesta (Calificaciones) por medio de 

histogramas. Para describir la tendencia y dispersion se obtuvieron estadisticas 

basicas; con la finalidad de observar asimetrias y la posible presencia de datos 

atipicos en cada variable se construyo un diagrama de cajas y alambres. Para 

observar diferencias posibles entre un estrato y otro en cuanto a cada variable se 

construyeron diagramas de cajas comparativos y un ANOVA para verificar una 

posible igualdad de medias entre los estratos para cada variable.

Lorena Hernandez Limon 
Tom^s Ramos Gonzilez
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Para conocer el grado de asociacion entre variables se realizo un diagrama 

de escalera (correlograma) y un analisis de correlation de Pearson, identificando 

las asociaciones estadisticamente significativas.

En la etapa de modelacion, se postulo un modelo de regresion multiple, al 

cual se le realizaron pruebas para identificar la significancia de cada variable en el 

modelo; basicamente la prueba de regresion paso a paso (stepwise). Una vez 

seleccionado el modelo, este fue sometido a un analisis de residuos a fin de 

constatar la validez de los supuestos del modelo (normalidad y homocedasticidad 

de la information).

Finalmente se desarrollo un proceso de interpretacidn del modelo para 

definir su uso en la actividad academica de la Facultad de Ingenieria Mecanica 

Electrica de la U.V Zona Poza Rica-Tuxpan.

7
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III. FACTORES ASOCIADOS A LAS CALIFICACIONES
DE ALGEBRA I

3.1 ANALISfS EXPLORATORIO
Buscando un diagnostico de las variables involucradas en este estudio, se 

realiza un analisis exploratorio de cada una de ellas, mediante diagramas de 
barras, como se muestra a continuation:

VAR1. Antecedentes Educativos

ANTEDUC

Figura 1. Distribucidn de los Antecedentes Educativos

En la figura 1 se muestra el comportamiento de la variable Antecedentes 
Educativos en la cual se observa que 40 de los 105 estudiantes (39.04%) de la 

poblacion estudiantil, mostrado por la barra 7, proviene de escuelas oficiales 

CEBETIS, ESBO y Bach. Papanteca, que a juicio de los investigadores son de las 

mejores en la region; 28 de los 105 alumnos muestrrados (26.7%) proviene de 
otras escuelas (tanto oficiales como particulares), marcado con la barra 3, con lo 

anterior se podria decir que nuestra poblacion estudiantil tiene antecedentes 

heterogeneos educativos, 21 de los 105 (20%), que esta marcado con la barra 6, 

proviene de las escuelas particulares consideradas como buenas; Diaz Miron, 

Gabino Barreda y Bach. Poza Rica; 6 de los 105 (5.7%) proviene de las escuelas

Lorena Hernandez Union 
Tomtfs Ramos Gonzalez
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oficiales: CEBETIS, ESBO y Bach. Papanteca pero con un tiempo mayor a los 3 

anos para realizar su bachillerato, esto est£ marcado con la barra 5; solo 5 de 105 
(4.76%) de los alumnos de la Facultad de I.M.E proviene del sistema 

Telebachillerato, marcado con la barra 2; 3 de 105 (2.9%) son estudiantes de la 

Diaz, Gablno o Bach. Poza Rica pero con tiempo mayor a tres anos para haber 

realizado su bachillerato, marcado con la barra 4 y 1 de los 105 alumnos 

muestreados (1.9%) proviene de telebachilleratos o de otras escuelas pero con un 
tiempo de mas de 3 anos para realizar su bachillerato, marcados con las barras 0

yi.

VAR2. Recursos y formas de estudio

FORESTU

Figura 2. Distribucibn de los Recursos y Formas de Estudio

La figura 2, muestra el comportamiento de la variable Recursos y Formas 

de Estudio en la cual se observa que una gran mayoria de los estudiantes, 63 de 

104 (60.5%), caen en las asignaciones 5,4 y 3 a las que se les ubica como 

regulares formas de estudio; 27 de 104 alumnos (25.7%, asignaciones 6, 7 y 8) 

muestran buenos recursos y formas de estudio, solo 4 de 104 estudiantes (3.8%) 

muestra excelentes recursos y formas de estudio (asignacion 9); y 10 de 104

Lorena HernAndez Limon 
Toni«is Ramos Gonzalez
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(9.6%) de los alumnos tienen malas formas de estudiar, que cae en las 

asignaciones 1 y 2.

VAR3. Caraclerislicas Econ6micas

Figura 3. Distribucion de las Caracteristicas Econbmicas

A partir de la figura 3, se tiene que un buen porcentaje del alumnado de la 

carrera de I.M.E no proviene de una poblacion economicamente alta, ya que 53 

alumnos de 104 (50.9%), mas de la mitad, caen en la categoria 2, donde los 

ingresos familiares al mes oscilan entre 1000 y 3000 pesos, el trabajo del padre 

es el de obrero de alguna dependencia, la madre se dedica a las labores del 

hogar y el alumno es mantenido por los padres o bien es trabajador (para ayudar 

al gasto familiar), solo 4 de 104 (3.8%) de los estudiantes proviene de un nivel 

economico alto (escala 5), donde el ingreso familiar es superior a los $ 5000 

pesos al mes, los padres son profesionistas y el estudiante es no trabajador.

De !a figura 4, asignada a la variable situation social de los alumnos de 

I.M.E se tiene que: 67 de 104 alumnos (64.4%, escalas 3, 2 y 1), corresponden a 

las caracteristicas sociales "mas bajas de los alumnos", donde la escolaridad del 

padre se encuentra en algun grado de primaria al igual que la escolaridad de la 

madre y la election de la carrera del estudiante se debio mas que nada a la 

influencia de los padres o de los amigos. Un bajo numero, 3 de los 104

Lorena Hernandez Limnn 
Tomfls Ramos (Jonzalcz
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muestrerados (2.8%), de los estudiantes se podria decir que tienen una situation 

social excelente: escolaridad de los padres con minimo de licenciatura y que la 

election de la carrera fue influenciada por gente especializada (barra 8).

VARA Caraderfsiiess Soclotes

SOCIAL

Figura 4. Distribucion de la variable social

Por cuanto hace a la edad de los estudiantes se tiene que un buen 

numero de ellos, 64 de 104 (61.5%), barra 1 figura 5, se encuentra en la edad 
ideal para estar cursando un primer semestre de carrera (entre 17 y 19 afios), s6lo 

2 de los 104 alumnos (1.9%) tiene una edad de 28 anos o m£s.

VARS. Ednd

Figura 5. Distribuci6n de la Edad

i l
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Tomfls Ramos GonzAIcz



Espccializacibn en M6todos Estadislicos

Para analizar la variable Calificaciones y que no se preste a confusiones 

(por la escala utilizada) se muestra previamente la asignacion de la escala.

Tabta 3. Asignacidn de escala a la variable CALIF

Calificacion Oportunidad Escala

10 Ordinario 10

9 Ordinario 9

8 Ordinario 8

10-9 Extra-titulo-reg en y 2° oportunidad 7

7 Ordinario 6

8-7 Extraordinario 5

6 Ordinario 4

6 Extraordinario 3

8-7 Titulo-reg en 1° o 2° oportu

6 Titulo o regularizacion 2

6 Ultima oportunidad 1

El analisis grafico de las calificaciones que los estudiantes obtuvieron 

cuando cursaron la materia de Algebra I se muestra en la figura 6.

A partir de este grafico se concluye que: la mayona de los estudiantes 31 

de 102 muestreados (30.4%, barra 2) aprueban Algebra I con una calificacion de 6 

en primera oportunidad bajo la modalidad de titulo de suficiencia o regularizacion; 

otro buen numero 19 de 102 (18.6%, barra 3) lo hacen con 6 en extraordinario o 

bien con 7 u 8 en titulo de suficiencia o regularizacion el primera vuelta o segunda 

oportunidad; le siguen los que aprueban la materia con 6 en examen ordinario, 

que son 16 de 104 (15.7%, barra 4); 11 de 102 (10.8%, barra 6) aprueba la 

materia con 7 en examen ordinario; 8 de 102 (7.8%, barras 8 y 5) logran aprobar

Lorena Hernandez Limdn 
Tom.is Ramos Gonzalez
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VAR6 Calificaciones

0 1 2 3 4 5 6 7 B 9  10 1?

CAUF

Figura 6. Distribuci6n de la Calificaciones

Algebra I con 8 en ordinario o con 8 6 7 en examen extraordinario; solo 4 de los 

102 muestreados (3.9%, barra 9) aprueba la materia con 9 en examen ordinario; 

3 de los 102 muestreados aprobaron la materia con 6 en examen de ultima 

oportunidad (3%, barra 1); apenas 2 de los 102 estudiantes (1.9%, barra 10) 

aprobaron la materia con 10 en examen ordinario y no hay ningun estudiante que 

apruebe la materia con 10 o 9 en examen extraordinario, de titulo de suficiencia o 

regularizacion en primera o segunda oportunidad.

Los alumnos que aprueban la materia en la modalidad de ordinario son los 

que tienen las asignaciones 10, 9, 8, 6 y 4, que representan el 40.19% (41 de 102 

alumnos en la muestra) y en otra parte los que reprueban la materia en examen 

ordinario -en la muestra- son el 59.81%. En la poblacion el porcentaje de alumnos 

que reprueban es aproximadamente 70 %, muy semejante a la de la muestra.

Con la intencion de observar la asimetria, dispersion de los datos y posible 

presencia de datos atipicos (outliers), donde por la escala utilizada, el uso de la 

mediana es de vital Importancia, se muestra en la figura 7 las caracteristicas 

generates de las variables. Se hace la aclaracion de que esta grafica no es con la 

finalidad de hacer una comparacion entre las variables, dado que tienen diferentes 

escalas.

_______________________________________________________________________________ [3
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GrSfico de cajas y alambres

H Z  Min-Max 
□  25%-75%

ANTEDUC FORESTU ECONOMI SOCIAL EDAD CALIF D Median value

Figura 7. Gr£fico de cajas y alambres para las variables involucradas

[] —

■ . u
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De la figura 7 podemos ver que la variable 1 (anteduc) presenta una 

tendencia asimetrica negativa con unajnayor dispersion de los datos entre el 
primer y segundo cuartil, para la variable 2 (forestu) la asimetria es positiva y la 

dispersion de los datos esta a partir del segundo al cuarto cuartil, aunque tambien 
se ve dispersion de datos en el primer cuartil; para la variable 3 (economi) se 

observa una asimetria positiva, con la mediana coincidiendo con el fin del primer 

cuartil y los datos mas dispersos
hacia el tercer cuartil; la variable 4 (social) presenta asimetria positiva una gran 

dispersion de datos en el tercer cuartil, la variable 5 (edad) no presenta el primer 

cuartil, tiene una asimetria positiva y una gran dispersion del segundo cuartil en 

adelante, por ultimo para la variable calif la asimetria tambien es positiva y la 

dispersion se muestra. hacia el tercer cuartil. Podemos ver que ninguna variable 

muestra datos extremos.

Para ahondar todas estas descripciones graficas podemos ver las 

estadisticas basicas para las variables antes mencionadas. En la tabla 3 se 

muestran estos resultados.

Lorena Hernandez Union 
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Tabla4. Estadlsticas B£sicas

Variable Valid N Mean
Con
-95%

Con
+95% Median Min Max Std. Dev

ANTEDUC 105 5.171 4.8 5.54 6 0 7 1.9
FORESTU 104 4.778 .42 5.14 5 1 9 1.87
ECONOMI 104 2.375 2.19 2.56 2 1 5 .95
SOCIAL 104 3.231 2.87 3.59 3 1 8 1.87
EDAD 104 1.471 1.34 1.6 1 1 4 .67
CALIF 102 4.039 3.59 4.49 3 1 10 2.27

A partir de la tabla 3 se rescata la siguiente informacion:

• Para la variable ANTEDUC se tiene que la mediana (el 50% de los casos) caen 
en la asignacion de 6 que corresponde en la escala a los estudiantes que 
provienen de escuelas particulars (de cierto prestigio) como son: Diaz, Gabino 
y Poza Rica.

• Para la variable FORESTU la mediana (asignacion 5) nos indica que los 
recursos y formas de estudiar de los estudiante son regualres.

• En cuanto a la variable ECONOMI el valor de 2 obtenido para la medianan es 
sinonimo de una situacion economica baja.

• El valor de 1 para la mediana de la variable SOCIAL es senal de que los 
estudiantes no provienen de una clase social muy alta que digamos.

• La variable EDAD tiene un promedio de 1, que en su escala respectiva es 
indicio de una edad que se encuentra entre los 17 y 19 anos.

• En cuanto a la variable CALIF el valor de 3 para la mediana nos indica que el 
50% estudiantes a lo mas llegan a aprobar la materia de Algebra I con 6 en 
extraordinario 6 7 u 8 en examen de titulo de suficiencia o en regularizacion (en 
primera o segunda oportunidad)

Para observar diferencias entre un estrato y otro se muestran graficos de 

cajas y alambres comparativos para cada variable analizada:

Lorena Hernandez Union 
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G ra fte d  C o m p a ra t iv e  p a ra  Jos antecedentes educativos

1 — Non-Outlier Max 
Non-Outlier Min 

I Median; 75%
Excelentes Buenos Regulares Deficientes ^5%

ESTRATOS

Figura 8. Greifico comparativo por estratos para la variable ANTEDUC

De la figura 8 observamos como los alumnos excelentes y buenos 

provienen casi de las mismas escuelas: CEBETIS, ESBO, Papanteca, Diaz, Bach. 

Poza Rica y Gabino con un tiempo de 3 anos para realizar el bachillerato y 

algunos con mas de 3 afios para realizar este tipo de estudios, la diferencia en los 

antecedentes educativos entre los alumnos excelentes y los buenos es que 

algunos de los alumnos buenos proceden del sitema telebachillerato. Que los 

alumnos catalogados como regulares y deficientes provienen de una gran gama 
de instituciones tanto oficiales como particulares y telebachilleratos -aun incluidas 

las escuelas catalogadas como buenas- con tiempos de 3 y mSs de 3 anos para 

realizar sus estudios de bachillerato.

La figura 9 corrobora lo que todos sabemos: que los alumnos excelentes 

tienen excelentes y buenas formas de estudio y que para el resto de los 

estudiantes estas formas van en decrecimiento, aunque podemos observar que 

para los alumnos considerados como regulares tienen una gran dispersion en 

cuanto a esta variable, esto es, fos hay que tienen malas formas de estudio y los 

que muestran excelentes formas de estudio; no as! para los alumnos regulares 

que cuando mucho liegan a tener buenas formas de estudio

3 4Q
LUh- -a 2 J
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Grdfico Comparative para los recursos y formas de estudio

10

t/>LU
an
£  4

Excelentes Buenos Regulares

ESTRATOS

Deficientes

I Non-Outlier Max 
Non-Outlier Min 

H ' l  Median; 75% 
25%

Figura 9. GrSfico comparativo por estratos para la variable FORESTU

Grafico Comparativo para Caracteristicas Economicas

I Non-Outlier Max 
Non-Outlier Min 

□  75%
25%

G Median 
0 Outliers

Figura 10. Grafico comparativo por estratos para la variable ECONOMI

La figura 10 nos indica que la mayoria de los estudiantes de I.M.E 

provienen de una poblacion economicamente baja, aunque claro esta hay 

excepciones, que en este caso estan identificados por los outliers.

Lorena Hernandez Union 
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GrSfico Comparatlvo para las Caracteristicas Sodales

<oow

Excelentes Buenos Regulares Deficientes

ESTRATOS

' I ^ Non-Outlier Max 
Non-Outlier Min 

CHI  7 5 %
2 5 %

□ Median 
0  Outliers

Figura 11. Gr£fico comparative por estratos para la variable SOCIAL

Esta figura 11 nos indica que aunque las medianas son diferentes entre los 

estratos, todas ellas son pequenas, indicativo de que los alumnos son de una 

clase social baja, aunque en todos los estratos hay una gran dispersion y para el 

estrato de los alumnos regulares hay outliers, esto es, alumnos de clase social 

"afta”.

Excelentes Buenos Regulares Deficientes

ESTRATOS

""H  Non-Outlier Max 
Non-Outlier Min 

CZD 7 5 %
2 5 %

□ Median 
0  Outliers

Figura 12. Grdfico comparative por estratos para la variable EDAD

Esta figura 12 nos indica que la edad es muy similar para los estudiantes de los 

tres estratos, salvo en ef de los alumnos excelentes, en donde hay personas ya 

grandes (los outliers).

Lorena Hernandez Union 
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Aunque graficamente se observan diferencias en cuanto al comportamiento 

de las variables de un estrato a otro, esto puede verificarse formalmente con una 

prueba de ANOVA No Parametrico -Kruskal-Wallis- por el tipo de datos utilizados 

y por que el supuesto de normalidad de los datos no es cumplido, se muestra la 
salida unicamente para la variable ANTEDUC, el resto se muestra en el anexo 4.

Entonces la prueba de hipotesis quedaria como sigue:

H0: los antecedentes educativos promedio son iguales en los cuatro 
estratos

Hi: al menos dos estratos tienen antecedentes educativos diferentes

Al correr esta prueba en el paquete STATISTICA se obtienen los siguientes 

res ultad os:

Tabla 5. Kruskal-Wallis ANOVA por rangos___________________________

Kruskal-Wallis prueba: H(3, N=t05) = 6.376468 p = .0947
Var. Dependiente

ANTEDUC
Codigo N Suma de rangos

Estrato l 1 6 330.5
Estrato 2 2 8 524.5
Estrato 3 3 50 2888
Estrato 4 4 41 1822

De la tabla 5, observemos el p-Jevel que es de .09 el cual es un poco mayor 

que .05 lo cual nos indica que no tenemos suficiente evidencia como para 
rechazar el hecho de que los antecedentes educativos son en promedio 

semejantes de un estrato a otro; observando que si el nivel de significancia es de 

.10 la conclusion anterior ya no seria valida, esto es, diriamos que al menos dos 

estratos tienen antecedentes educativos diferentes.

Con el fin de observar las relaciones que se dan entre las variables 

independientes y la variable dependiente (CALIF), se muestra en la tabla 6 las 

correlaciones obtenidas y en la figura 13 el grafico de escalera.

19
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Tabla 6. Correlaciones entre las variables independientes y la variable dependiente
STAT.
MULTIPLE
REGRESS

Correlation (final.sta)

variable ANTEDU
C

FORESTU ECONOMI SOCIAL EDAD CALIF

ANTEDUC 1.000000 .124009 -.004146 .001803 -.014650 .227368
FORESTU 1.000000 .335729 .166932 -.022315 0383682^
ECONOMI 1.000000 054046$: -.175184 .055778
SOCIAL - 1.000000 -.139471 .029724
EDAD 1.000000 .035305
CALIF 1.000000

En la tabla 6 se han resaltado las correlaciones mas significativas. Si

analizamos variable por variable tendremos que:

• La variable ANTEDUC muestra correlaciones bajas con el resto de las variables 
y con la variable respuesta.

• La variable FORESTU tiene correlaciones bajas con el resto de las variables no 
as! con la variable dependiente.

• La variable ECONOMI tiene una correlacion significativa con (a variable 
SOCIAL y viceversa; esto podria ser un indicador de multicolineaiidad.

• La variable EDAD con ninguna variable muestra relacion significativa.

• Por ultimo la variable respuesta CALIF solo muestra una relacion significativa 
con la variable FORESTU.

Asi podrlamos decir, como una primera aproximacion, que las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes estan relacionadas unicamente con las formas de 

estudio que estos tienen.
Los resultados presentados en la tabla 6 los podemos ver en forma grafica 

en la figura 13.

20

Lorena Hernandez. Limon 
Tomns Rnmos Gonzalez



Especializ:acion en Esladistica

Grafico de correlaciones entre variables
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Figura 13. Correlaciones entre variables

3.2. POSTULACION DEL MODELO

Con el proposito de deflnlr un modelo para explorar, a trav6s de regresion 

lineal multiple, la probable asociacion de factores academicos y socioeconomicos 

con las calificaciones aprobatorias obtenidas por los estudiantes en la materia de 

Algebra I en la Facultad de Ingenierla Mecanica Electrica de la U.V Zona Poza 

Rica-Tuxpan, con una escala especial mostrada en el anexo 2, se postula el 

siguiente modelo:

CALIF, = p0 + p, (ANTEDUC) + p2 (FORESTU) + P-,(ECONOMI) + p4 (SOCIAL) + p5(EDAD) + 
donde:

CALIFi = calificacion del i-esimo estudiante 
po = intercepcion con el eje de ordenadas 
pi = pendiente de la variable 1 
p2 = pendiente de la variable 2 
p3 = pendiente de la variable 3 
p4 = pendiente de la variable 4 
p5 = pendiente de la variable 5
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3.3. AJUSTE DEL MODELO, EVALUACION Y SELECCION

El proposito de la presente seccion es desarrollar, en un principio, un 

analisis de multicolinealidad para que posteriormente sean realizados diferentes 

ajustes de regresion, con el interes de resaltar los indicadores que aporten el 

mayor nivel de asociacion con la variable respuesta.

El problema de multicolinealidad se refiere al grado de correlacion entre las 

variables independientes en el modelo. Por su relacion con el coeficiente de 

correlacion, el coeficiente de determinacion (R2 encontrado al ajustar una 

regresion de la variable independiente con el resto de las consideradas en el 

modelo) es usado para estimar un factor de inflacion de la varianza ( VIF, por sus 

siglas en ingles) para esta variable.El procedimiento recomendado es desechar la 

tecnica de regresion en el caso de que algun valor del VIF sea igual o mayor a 30, 

aunque es sugerido que este no sea mayor a 10.

Para estimar este factor se toma el valor del coeficiente de determinacion 

de cada una de las variables, es restado de uno y al resultado se le obtiene su 

inverso, siendo este el valor del VIF correspondiente a la variable.

La tabla 7 muestra los valores de los coeficientes de determinacion de cada 

variable (R2) con respecto al resto, y el factor de inflacion de la varianza (VIF). 

Puede observarse que los coeficientes con mayor ajuste, en un analisis de 

modelo completo, corresponden a las variables: FORESTU, ECONOMI y SOCIAL.

T a b l a  7 .  F a c t o r  d e  i n f l a c i o n  d e a  v a r i a n z a  ( V I F )

Estadistico ANTEDUC FORESTU ECONOMI SOCIAL EDAD CALIF
R̂ . 0 5 3 2 5 3 7 2 . 3 3 0 4 9 2 7 5 . 3 7 2 5 9 7 6 5 . 2 9 4 4 6 0 . 0 3 6 5 7 9 . 2 7 4 4 0 7

VIF - 1 . 0 5 6 2 5 - 1 . 4 9 3 6 3 - 1 . 5 9 3 8 7 - 1 . 4 1 7 3 - 1 . 0 3 7 9 - 1 . 3 7 8 1
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En fo general el valor del factor en todos los casos es menor a 10, lo que 

nos indica que no hay problemas de multicolinealidad y que el proceso de analisis 
de regresion lineal multiple puede continuar.

3.3.1. AJUSTE DEL MODELO COIVIPLETO.

Con la finalidad de conocer el comportamiento del modelo en el que 

intervienen: ANTEDUC, FORESTU, ECONOMI, SOCIAL y EDAD como variables 

independientes y CALIF como variable dependiente, se desarrolla en primer lugar 

un analisis de varianza para probar la hipotesis nula de que no hay una relacion 

de regresion entre la variable dependiente y cualquiera de las variables 

independientes.

Para verificar este supuesto observemos la tabla 8 en donde se muestra el 

analisis de varianza correspondiente.

Tabla 8. An&lisis de varianza (para el modelo completo)

Concepto Suma de 
cuadrados

9* Cuadrados
medios

F p-value

Regresion 140.87 5 28.17399 7.109869 .000011
Error 372.49 94 3.96266
Total 513.66

De esta tabla retomemos el p-value el cual es mucho menor que .05 a partir 

del cual podemos decir que hay evidencia estadistica para concluir que hay una 

relacion de regresion entre la variable dependiente y al menos una de las 

variables independientes propuestas en el modelo.

Un analisis de regresion multiple para el modelo completo se muestra en la 

tabla 9 a partir del cual se pueden conjeturar algunas afirmaciones
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Tabla 9. MODELO COMPLETO. Resumen de regresibn para la variable dependiente: CALIF 
R = .52383943; R2= .27440774; R2 ajustado = .23581241
F(5,94) = 7.1099 p<.00001 Error estandar de estimacion:

1.9906
Concepto Beta Error est. 

de Beta
B Error est. 

deB
t (94) p-level

Interception .58323 .99356 .587 .5586
ANTEDUC .16539 .08867 .019869 .01652 1.8652 .06527
FORESTU .49955 .09421 .60828 .11471 5.3029 iiQOOMte
ECONOMI -.11161 .11032 -.26722 .26413 -1.0117 .31428
SOCIAL .010065 .10459 .01302 .12788 .10186 .919089
EDAD .03081 .08945 .10657 .30941 .34442 .7313

La primera afirmacion va hacia el coeficiente de determinacion multiple 

( R2 = .27) el cual nos indica la proporcion de variacion en la variable dependiente 

que es explicada po.r la combinacion de las variables independientes en el 

modelo; esto es, en nuestro caso las variables independientes explican 

aproximadamente un 27% de la variabilidad de las calificaciones en la materia de 

Algebra I, lo cual es muy poco y seria un indicio de que nuestras variables son 

poco significativas.

La segunda afirmacion se refiere a los procedimientos de inferencia de los 

coeficientes individuals de regresion parcial, para estos tenemos una hipotesis 

nula que indica que pi es igual a cero, cuando esta hipotesis es verdadera y se 

cumpfen los supuestos, el estadistico de prueba sigue una distribucion t de 
Student con n-k grados de libertad. Para rechazar esta hipdtesis nula con un nivel 

de significancia del 5%, los p-level deben de ser menores que .05 (que es el que 

deseamos asumir) y de la tabla 9 observamos que unicamente la variable 

FORESTU tiene una. contribution individual significativa sobre la variable 

respuesta; aunque si este nivel de significancia es elevado a! 10% tambien la 

variable ANTEDUC contribuye significativamente.
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*

3.3.2. AJUSTE DEL MODELO FORWARD (METODO HACIA ADELANTE)

De la tabla 8 se tuvo un p-level de .000011 con lo que se afirmo que si 
existe una relacion de regresion entre la variable CALIF y al menos una de las 

variables independientes. Ahora cabria hacerse la pregunta ^Cuales de estas 

variables son las mas significativas en el modelo? para responder a esta pregunta 

es que se realiza una seleccidn de variables utilizando el metodo FORWARD del 

paquete STATISTICA, en la tabla 10 se muestra el paso tres del metodo antes 

mencionado que fue en donde se encontraron las variables mas significativas.

Al realizar un analisis de varianza de la variable respuesta con estas tres 

variables se obtuvo la tabla 11.

Tabla 10. Multiple Regressidn Results (Step 3, final solution)

Var. depend: CALIF Multiple R: .52291309
No. de casos: 100 R2: .27343810

adjusted R2: .25073304 
Stand error of estimate: 1.971113840 

Intercep: .77845998 St. error: .8177007
.3435

Forestu beta = .501 Anteduc beta = .165 Economi beta =-.11

F = 12.04305
g.i = 3, 96
p = .000001

t(96)= .95201 p<

Tabla 11. Analisis de varianza (para el modelo reducido con el metodo de forward)

Concepto Suma de 
cuadrados

g i Cuadrados
medios

F p-value

Reqresion 138.9769 3 46.32564 11.86687 .000011
Error 378.6667 97 3.90378
Total 517.6436

De la tabla 11 se tiene que el p-value es significativamente menor a .05, lo 

cual indica que si existe regresion entre la variable CALIF y las variables 

independientes.
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En la tabla 12 se muestra un resumen de regresion para este nuevo 

modelor aqui podemos ver que el valor de R2 = .268 es aun bajo. Con respecto a 

los valores de la pendiente (ps) se tiene que unicamente el p-value 

correspondiente a la variable FORESTU es significativo.

Tabla 12. Modelo FORWARDS STEPWISE (tres pasos)
RESUMEN DE REGRESION PARA LA VARIABLE DEPENDIENTE: CALIF 

R = .515150; R2= .2684799; R2 ajustado = .2458556
F(3,97) = 11.867 p<.00000 Error estandar de estimacion:

1.9758
Concepto Beta Error est. 

de Beta
B Error est. 

de B
t(97) p-level

Intercepcion .847711 .817631 1.037 .302412
ANTEDUC .154742 .087604 .185862 .105222 1.76638 .080479
FORESTU .501175 .093005 .612746 .11371 5.38867 I^oooook
ECONOMt -.119094 .09228 -.285712 .221384 -1.29057 .19992

3.3.3. AJUSTE DEL MODELO BACKWARD (METODO HACIA ATRAS)

Al utilizar el metodo de seieccion hacia atras (Backward) se obtuvo despues del 

cuarto paso que la variable seleccionada fue FORESTU.

El analisis de varianza que le corresponde a este modelo es el siguiente

Tabla 13. Analisis de varianza (para el modelo reducido con el metodo de backward)

Concepto Suma de 
cuadrados

g i Cuadrados
medios

F p-value

Regresion 119.4987 1 119.4987 11.86687 .000000
Error 398.1449 99 4.0217
Total 517.6436

Y de esta tabla el p-value es menor de .05 con lo que podemos decir que la 

regresion entre la variable CALIF y FORESTU es significativa. Ahora un resumen 

de la regresion entre estas dos variables es como sigue:

Lorena Hernandez Limon 
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Tabla 14. Modelo FORWARDS STEPWISE (tres pasos)
RESUMEN DE REGRES16N PARA LA VARIABLE DEPENDIENTE: CALIF 

R = .480469; R2 = .23085; R2 ajustado = .223082 
F(1,99) = 29.714 p<.00000 Error estandar de estimacion: 2.0054

Concepto Beta Error est. 
de Beta

B Error est. 
de B

t (99) p-level

Interception 1.261837 .550647 2.291554 .024
FORESTU ..48647 .088143 .587431 .107765 5.45103 / .-̂ 00000

En la tabla 14 podemos ver que el valor de R2 = .2308 es mas bajo que en 

el modelo anterior t solo en 23% de la variabilidad de CALIF es explicado por 

FORESTU.

El modelo forward representa la mejor option de los tres modelos, por su 

calidad estadistica, ademas de su capacidad para representar el fenomeno sujeto 

de estudio. La representation del modelo se hace a traves de la siguiente 

ecuacion:

CALIF -  8477+.1859( ANTEDUQ+.6127(FORESTU)

3.4. DIAGNOSTICO DEL MODELO

El proposito central de esta section es valorar los efectos residuales en la 

interpretation final del modelo seleccionado, considerando al residuo como la 
diferencia entre el valor predicho por el ajuste y el dato, y que puede considerarse 

como una medida de la variabilidad no explicada por la regresion.

3.4.1. ANALISIS DE RESIDUOS
El an£lisis de residuos para este trabajo se reduce a un analisis grafico de 

la homogeneidad de varianzas y de normalidad de residuos.
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H0M0CEDASTIC1DAD

Para observar esta caracteristica a trav6s del analisis gr£fico de residuos, 
se busca encontrar en la figura 14, patrones aleatorios, que en el caso de no 
existir indicaria ausencia de homogeneidad de varianzas.

En la figura mencionada con anterioridad se observa un comportamiento 

aparentemente aleatorio, con lo que el supuesto antes mencionado se puede dar 
como valido.

Predihos vs residuales (FORWARD) 

Variable dependiente: CAUF
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Figura 14. Gr£fico de homogeneidad de varianzas

NORMALIDAD
Es sabido que al analizar la normalidad de los residuos implica conocer el 

comportamiento de los datos originales, en la medida en que los residuos 

mantienen una distribucion cercana a la distribucion normal podemos decir que 

los datos originales tambien la tienen, en la figura 15 se muestra el gr^fico de 

probabilidad normal de los residuos contra el valor normal esperado y podemos 

ver que el comportamiento de los datos mantiene una distribucion aceptablemente 

cercana a la distribucion normal. Solamente en la cola inicial se observan 

desviaciones.
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Figura 15. Gr^fico de probabilidad n o rm a ! de residuos

3.5. INTERPRETACION DEL MODELO

El modelo finalmente escogido, con base en las variables que intervienen, 

muestra que probablemente la mejor asociacion de las calificaciones obtenidas 

por los estudiantes en la materia de Algebra I tiene que ver con sus antecedentes 

educativos y los recursos y formas de estudio . La edad, las caracteristicas 
sociales y las caracteristicas sociales parecen no influir en el rendimiento obtenido 

en esta materia.

A partfr del modelo seleccionado se tienen las siguientes interpretaciones , 

con los coeficientes de cada una de las variables que intervienen en el modelo 

reducido.

• E! coeficiente para la variable anteduc es .1859 y este nos indica que: por cada 

aumento (de una categoria a otra) en los antecedentes educativos la 

calificacion del estudiantes se vera aumentada en .19 unidades.
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• Para la variable forestu el coeficiente es de .61 y al igual que el coeficiente 
anterior, el cambio de un alumno de una categoria a otra en sus formas de 

estudio significa un aumento de .61 unidades en su calificacion en la materia de 

Algebra I.

De las interpretaciones anteriores, podemos decir que la variable de mas 

influencia en la calificaciones son los recursos y formas de estudio que el alumno 

posee.
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IV. CONCLUSIONES

El objetivo de esta seccion es que a traves de una smtesis de lo aprendido 

durante el desarrollo del trabajo se presenten conclusiones para cada seccion 

importante del documento.

ACERCA DEL PROCESO EXPLORATORIO Y LA MODELACiON: Durante 

el desarrollo del. proceso exploratorio se aprecio que cuando este es llevado a 

cabo con profundidad se puede obtener una gran cantidad de informacion acerca 

de las variables involucradas en cualquier estudio y que desde esta fase se 

pueden ir ya haciendo algunas conjeturas acerca de como se van a ir dando 
resultados aposteriori. En cuanto a la fase de la modelacidn fue interesante el ver 
como un fenomeno cotidiano -como lo es la obtencion de calificaciones- puede ser 

visto a traves de un modelo estadistico y como las herramientas actuales - 

paqueteria- permiten al investigador la obtencion de modelos reducidos que 

simplifiquen notablemente su investigation o bien le permiten eliminar variables 
-que a su juicio- no aportan mucha informacion a la problematica investigada.

ACERCA DE LOS RESULTADOS: Se comprobo que las calificaciones 

obtenidas por los alumnos son influenciadas por diversos factores, que analizar a 

todos ellos es un gran trabajo que merece la pena el esfuerzo; y que en nuestro 

caso aun al haber tornado solo una pequena parte de esos factores obtuvimos 

conclusiones interesantes.

La conclusion que mas sobresale es la que nos indica que las calificaciones 

obtenidas por los alumnos de Algebra I, dependen mas que nada del empeno que 

ellos pongan en su estudio, esto es, que no depende de que ellos provengan de la 

mejor escuela de la region, que tengan la mejor situation economica o que 

provengan de un estrato social relevante, ya que si su formas de estudio no son 

las adecuadas sus calificaciones en dicha materia dejaran mucho que desear.
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Asi pues, la propuesta con base en Jos resultados obtenidos es la de elevar 

estas formas de estudio, sugeriendo a la direccion de la camera de Ingenieria 

A/tecanica EJdctrica ia implantacion de cursos sobre habitos de estudio o bien 

tecnicas de estudio que coadyuven de alguna manera a los alumnos de primer 

ingreso a no resentir el cambio de bachillerato a universidad.

Finalmente se propone el seguimiento de esta investigation, para ver si 

realmente son las formas de estudio las que estan incidiendo en las calificaciones 

obtenidas en la materia de Algebra, para verificar esto se sugiere la creation de 

grupos a los que se les den cursos sobre tecnicas de estudio y un grupo testigo al 

que no se le de ninguna information y al finalizar el semestre comparar resultados 

entre ambos grupos y con esto reforzar la afirmacion que en este documento se 

hace o bien buscar nuevas variables que expliquen el por que de los altos indices 

de reprobation en dicha materia.
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ANEXO 1. BASE DE DATOS Y CUESTIONARIO
Base de datos para el arteiiisis

D A T O S A N T E D U C F O R E S T U E C O N O M I S O C I A L S E X O C I V I L E D A D C A L I F

1 1 9 2 2 1 . 1 1 9

2 1 7 1 2 1 2 4 1 0

3 1 7 4 7 1 1 2 1 0

4 1 6 2 3 0 1 1 9

5 1 9 4 7 1 1 1 9

6 1 5 1 1 1 1 1 9

7 2 5 1 3 1 1 3 8

8 2 6 5 8 1 1 1 8

9 2 5 3 1 1 1 1 8

1 0 2 6 2 1 1 1 2 8

1 1 2 3 2 3 1 1 2 8

1 2 2 5 2 1 0 1 1 8

1 3 2 7 2 1 1 1 1 8

1 4 2 7 3 5 1 1 1 8

1 5 3 3 2 3 1 1 1 4

1 6 3 6 3 3 1 1 1 6

1 7 3 3 1 4 1 1 1

1 8 3 9 5 6 1 1 1 4

1 9 3 4 3 6 1 1 1 4

2 0 3 5 1 1 1 1 1 6

2 1 3 7 3 3 1 1 2 4

2 2 3 3 2 5 1 2 2 6

2 3 3 7 2 2 1 1 1 5

2 4 3 6 5 7 1 1 1 5

2 5 3 6 3 2 1 1 1 4

2 6 3 8 2 3 0 1 2 6

2 7 3 5 2 5 1 1 4

2 8 3 3 3 1 1 1 6

2 9 3 8 2 3 1 1

3 0 3 7 2 2 1 1 3 6

3 1 3 3 2 2 1 1 1 4

3 2 3 4 2 4 1 1 2 4

3 3 3 5 2 1 1 1 2 3

3 4 3 2 1 1 1 1 2 . 3

3 5 3 '  4 2 2 1 1 1 4

3 6 3 3 2 1 1 1 1 3

3 7 3 2 2 3 1 1 1 3

3 8 3 8 3 3 1 1 2 6

3 9 3 5 2 1 1 1 1 3

4 0 3 4 3 3 1 1 1 6

4 1 3 9 3 2 1 1 1 4

4 2 3 5 2 3 1 1 1 6
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CUESTIONARIO

El objetivo del presente cuestionario es obtener informacion, para estableccr una 
relacion entre caracterfsticas academicas y sociocconomicas de los estudiantes con la 
califieaeion obtenida en la materia de Algebra I. Esta information forma parte de una 
investigation que se esta llevando a cabo en la Especializacion de Metodos Estadisticos, 
por lo que se te pide que tus respuestas sean lo mas cercano a lo real. Gracias por tu tiempo 
prestado.

Edad cuando cursaste Algebra 1:__________ Sexo: □ F DM
Direction particular: __________________________________________________

Datos Acadcmicos

1. Nombre del bachillerato de procedencia:___________________________________
2. Lugar de ubicacion (indica municipio y estado):_____________________________
3. Sistema (marca una opcion en cada colunma)

□ Escolarizado □ Particular
□ Abierto □ Oficial
□ Telebachillerato

4. <;,En cuantos anos cursaste tu bachillerato?________ anos
5. - ^Antes de llegar a la UV realizaste otros estudios?

(no incluir preparatoria, secundaria ni primaria)
□ Si □ No

5.1 Indica cuales
□ Tecnicos 0 Normal □ Normal Superior
□ Otra licenciatura 0 Otros i Cuales? _________________

6. ^En que opcion ingresaste a la Carrera de Mecanica Electrica?
□ Primera □ Segunda

7. Califieaeion obtenida en el examen de admision: __________________________ _
8. Jndica los elementos que hayan intervenido en la eleccion de tu carrera; califica con el 5 
al elemento que mas infiuyo en tu eleccion, con el 4 al que un poco menos y asi 
sucesivamente.
___  padre
___  madre
___  amigos
___  maestros
___  gente especializada (psicologos, orientadores vocacionales, etc.)
otros: ___________________________ _____________
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Datos Socioeconomicos

9. ^En que trabajan tus padres?
Padre_____________________  Madre

10. <-,Cual es el ingreso mensual promedio de tu famiiia? (incluye el tuyo y el de todos los
que contribuyen al ingreso familiar): $ ____________
11. ^Cual fue la escolaridad maxima alcanzada por tus padres?
Padre Madre Escolaridad

n □ Sin escuela
□ □ Algun grado de primaria
□ □ Secundaria incompleta
□ □ Secundaria
□ □ Estudios tecnicos postsecundaria
□ □ Bachillerato incompleto
□ □ Estudios tecnicos postbachillerato
□ □ Normal
□ □ Normal Superior
□ 0 Licenciatura incompleta
□ □ Licenciatura
n □ Postgrado

12. ^Quien te sostiene economicamente? (Puedes marcar mas de una opcion)

□ Padre □ Madre □ Otro familiar
□ Yo mismo 0 Otro 0 Conyuge

13. ^Trabajas? □ Si DNo
14. ^Cuanto tiempo trabajas? Indica numero de horas a la semana:_______

15. Tu horario de trabajo interfere con tus clases de Algebra 1. □ Si □ No

16. Indica tu estado civil:

□ Soltero(a) □ Casado(a) o en union libre □ Divorciado(a)

17. En su caso, indica el numero de hijos que tienes:_________________
18. Indica los medios con que apoyas el estudio en tu casa: (Marca todas las opciones que 
quieras)

□ Computadora □ Calculadora □ Libros de texto
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A continuation encontraras una serie de preguntas que tienen por objeto conocer cual fue tu 
comportamiento durante el primer semestre, en la materia de Algebra I.

19. En terminos generales, <;,cuantas boras a la semana dedicabas a estudiar Algebra I fuera
del horario de clase?________ horas

20. ^Cuando estudiabas fuera del horario de clases? (Marca solo una opcion)
□ Durante todo el curso □ Cada vez que habia tarea □ Solo antes de los examenes

21. ^Cua! fue la frecuencia con que realizaste Jas siguientes actividades en la materia de 
Algebra I? (Marca una opcion en cada renglon) Clave de respuestas: S = Siempre;

CS = Casi siempre; R = Regularmente; CN = Casi nunca; N = Nunca

s CS R CN N i
□ □ □ □ □ Asistir a clases
□ D □ □ n Asistir puntualmente
□ □ □ □ □ Tomar apuntes
D □ n □ □ Realizar preguntas en clase
□ a D 0 □ Preparar la clase

22. ^Cuales fueron las maneras mas frecuentes de estudiar?
(Marca una opcion en cada renglon) Clave de respuestas: S = Siempre;

CS = Casi siempre; R = Regularmente CN = Casi nunca; N = Nunca

S CS R CN N
□ □ □ □ □ Sobre la base de mis propios apuntes
□ □ □ □ □ ' Sobre la base de los apuntes de otros
□ □ □ □ □ Sobre un libro de texto
□ □ □ □ □ Sobre varios libros
□ □ □ □ □ Estudiaba solo(a)
□ □ □ □ □ Estudiaba con otros companeros
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ANEXO 2. Analysis exploratorio sobre: calificaciones obtenidas por los 

grupos 101-M y 103-M de la carrera de UVI.E en la materia de Algebra I 
durante el semestre Ags. 1996- Feb. 1997.

Los datos que a continuacion se presentan son las calificaciones obtenidas 

por 43 alumnos del grupo 101-M matutino de la carrera de IME, en la materia de 

Algebra I, el 27 de enero de 1997.

1 1 1 1 1 4 7 3 2

1 3 2 1 1 1 2 3 1

2 1 8 3 3 1 1 7 1

2 1 3 1 9 1 2 1 2

1 3 1 1 1 8 1

Su correspondiente tabla de frecuencias es:

Calificaciones Numero de alumnos

f i

Frecuencia relativa

f r

Frecuencia acumulada

fa

1 23 .535 23

2 7 .162 30

3 7 .162 37

4 1 .023 38

7 2 .047 40

8 2 .047 42

9 • 1 .023 43

Total 1  = 43 1 =  .999
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Los datos que a continuacion se presentan son las calificaciones obtenidas 

por 43 alumnos del grupo 103-M vespertino de la carrera de IME, en la materia de 
Algebra I, el 4 de febrero de 1997.

1 2 3 6 2 1 1 1 1
1 8 2 1 2 7 9 6 2
6 8 2 1 1 1 2 6 1
4 3 1 1 9 1 2 1 2

5 2 4 1 1 8 7

Su correspondiente tabla de frecuencias es

Calificaciones Numero de alumnos

f i

Frecuencia relativa

f r

Frecuencia acumulada

fa

'  1 17 .395 . 17

2 10 .233 27

3 2 .047 29

4 2 .047 31

5 1 .023 32

6 4 .093 36

7 2 .047 38

8 3 .067 41

9 2 .047 43

Total 1  = 43 S = .999
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Las medidas descriptivas para los datos anteriores son:

Grupos

Medidas descriptivas 103-M 101-M

Media ( x ) 3.26 2.35

Mediana ( Md) 2 1

Moda ( M o) 1 1

Cuartil 1 ( Qi ) 1 1

Cuartil 2 ( Q2) 2 1

Cuartil 3 ( Q3 ) 5 3

Amplitud ( A ) 8 8

Varianza ( s^) 7.10 4.76

Desviacion estSndar ( s ) 2.66 2.18

INTERPRETACION:
De los resultados obtenidos anteriormente se tiene que:

• la calificacion minima en ambos grupos es de 1 y la calificacion maxima es de 

9.

• que en ambos grupos la calificacion que mas se presenta es 1.

• que en ambos grupos % partes de los alumnos obtienen calificaciones 

reprobatorias y aproximadamente una cuarta parte de los alumnos aprobaron 

el examen ordinario de Algebra I.

• entre los dos grupos solo un 7% de los estudiantes obtuvieron una calificacion 

de nueve.

• de los promedios obtenidos aunque bajos, se puede decir que el grupo 

vespertino (103-M) fue mejor que el grupo matutino (101-M). Que a pesar que 

el grupo 103-M tuvo un mejor promedio, la variabilidad de sus calificaciones 

(s=2.66) es mayor que la del grupo 101-M (s=2.18), con lo que se podria 

esperar que en un momento dado sus promedios fueran iguales.
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ANEXO 3. ASIGNACION DE ESCALAS A LAS VARIABLES

VARIABLE FORESTU
Asignacidn de una codificacidn a la variable FORESTU

Apoyos Hrs.
semanale

s

Modalidad Formas de 
estudiar

Act. en 
clase

Comp-cal-texto 8-11 Durante todo el curso 21-30 14-20
Cualquiera de dos 4-7 Cada vez que habla 

tarea
11-20 7-13

* Uno solo 0-3 Antes de examenes 6-10 0-6
Codifi 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3

Para la codificacion adjudicada al indlcador: formas mas frecuentes de 

estudiar se siguio el siguiente criterio:

• fueron 6 preguntas (de opcion multiple) cada una de eilas con 5 opciones para 

responder

• a cada opcion se le dieron valores: Nunca = 1, Casi nunca = 2, 

Regularmente = 3, Casi siempre = 4 y Siempre = 5

• estos puntos fueron sumados y ubicados en la escala correspondiente

Procedimiento similar fue utilizado para el indicador actividades realizadas 

en clase, solo que aqul los valores fueron: Nunca = 0, Casi nunca = 1, 

Regularmente = 2, Casi siempre = 3 y Siempre = 4.

Por ejemplo, si un estudiante posee computadora y libro de texto tiene 2 

puntos, si estudia 10 hrs. a la semana tiene 3 puntos, si estudia antes de lo 

examenes tiene 1 punto, si alcanzo 23 puntos en las seis preguntas sobre formas 

de estudiar se le asignan 3 puntos y si tiene 10 puntos en actividades en clase se 

ie asignan 2 puntos, lo que le da un total de 11 punto y lo asigna a una escala de 

6 y a una clasificacion de bueno.
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Una vez asignados los puntos a cada indicador se hizo la suma de ellos y los 

resultados se fueron ubicando en la escala siguiente:

Asignacidn de escala a la variable FORESTU

Puntos 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 4

Escala 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Asignacion Exce Exce Bue Bue Bue Reg Reg Reg Malo Malo Malo

VARIABLE ECONOM1

Codificacidn de la variable ECONOMI

Ingreso
familiar

Sosten economico Trabajo
padre

Trabajo
madre

Trabajador

1000-3000 Mantenido Profesionista Profesionista No

3000-5000 Manutencidn compartida Comerciante Comerciante SI

mas de 5000 El mismo se mantiene Obrero Obrera

Jubilado Lab.hogar

Otros

Codifi 1-3 1-3 5-1 4-1 1-2

De la codificacion anterior la asignacion de escala se realizo como se 

muestra en la siguiente tabla:

Asignacidn de escala a la variable ECONONI ____________________________ ______________

Puntos 5-7 8-10 11-13 14-16 16-18

Escala 1 2 3 4 5

.Asignacion Muy baja Baja Regular Buena Excelente

__________________ 43
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VARIABLE SOCIAL

Codificacidn de la variable SOCIAL

Escolaridad padre Escolaridad madre Eleccion carrera

Sin esc-Sec incomp 

Sec- Bach incompl 

Tecnico-Normal Sup 

Lie incomp- Posgra

Sin esc-Sec incomp 

Sec - Bach incompl 

Tecnico-Normal Sup 

Lie incomp- Posgra

Padre-madre-amigos 

Maestro-61 mismo 

Gente especializada

Codifi 1-4 1-4 1-3

Asignacidn de escala a la variable SOCIAL

Puntos 11 10 9 8 7 6 5 4 3

Escala 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Asignacion Exce Exce Bue Bue Reg Reg Baja Baja Baja

VARIABLE EDAD

Asignacidn de escala a la variable EDAD

Intervalo Escala

17-19 1

20-21 2

22-24 3

25-27 4

28 o mas 5
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ANEXO 4. ANALISIS DE VARIANZA POR ESTRATOS

Saiidas del paquete STATISTICA para el ANOVA No Parametrico de las pruebas 
de hipotesis siguientes:

VARIABLE FORESTU

H0: las formas y recursos para el estudio son los mismos para los estratos 

Hi: hay al menos dos estratos con formas y recuros para el estudio 

diferentes

Kruskal-Wallis ANOVA por ra n q o s ___________________________________________________ __

Kruskal-Wallis prueba: H(3, N=104 = 16.39544 p = .0009
Var. Dependiente 

FORESTU
Codigo N Suma dc rangos

Estrato l 1 6 523
Estrato 2 2 8 539.5
Estrato 3 3 50 2752.5
Estrato 4 4 40 1645

De la tabla anterior se observa que el p-level (.0009) es con mucho menor a 
.05 )o que nos permite rechazar el que las formas y recursos sean las mismas 

para los cuatro estratos.

VARIABLE ECONOMI

H0: las caracteristicas economicas son los mismos para los estratos 

Hv hay al menos dos estratos con caracteristicas economicas diferentes

Kruskal-Wallis ANOVA por ranqos _________________________:_____________________

Kruskal-Wallis prueba: H(3, N=104 = .3287622 p = .9545

Var. Dependiente 
ECONOMI

Codigo N Suma de rangos

Estrato 1 1 6 290
Estrato 2 2 8 434
Estrato 3 3 50 2578.5
Estrato 4 4 40 2157.5
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Como el valor de p-level es mayor que el valor crltico (.05) entonces no se 

tiene la suficiente evidencia para aceptar el hecho de que las caracteristicas 
economicas son diferentes para los cuatro estratos.

VARIABLE SOCIAL

Ho: las caracteristicas sociales son los mismos para los estratos 

Hi: hay al menos dos estratos con caracteristicas sociales diferentes 

Kruskal-Wallis ANOVA por rangos________________________________________________

Kruskal-Wallis prueba: H(3, N=104 = 1.451219 p =.6936
Var. Dependiente 

SOCIAL
Codigo N Suma de rangos

Estrato 1 6 325
Estrato 2 2 8 340.5
Estrato 3 3 50 2568
Estrato 4 4 40 2226.5

Como el p-level es mayor que el valor crltico (.05) entonces no se tiene la 

suficiente evidencia estadistica para aceptar el hecho de que las caracteristicas 

economicas son diferentes para los cuatro estratos.

VARIABLE EDAD

H0: la edad es la misma para los estratos

Hi: hay al menos dos estratos con edad promedio diferente

Kruskal-Wallis ANOVA por rangos

Kruskal-Wallis prueba: H(3, N=104 = 2.456873 p -  .4831

Var. Dependiente 
EDAD

Codigo N Suma de rangos

Estrato 1 1 6 314.5
Estrato 2 2 8 423.5
Estrato 3 3 50 2432
Estrato 4 4 40 2290
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De la tabla anterior se tiene que el p-level de .48 es lo suficientemente 

mayor que el valor de significancia utlizado de .05 por lo que no tenemos 

suficiente evidencia para rechazar la hipotesis de que las edades son diferentes 

de un estrato a I otro.

VARIABLE CALIFICACION
Aunque es obvio, por que graficamente se ha visualizado, la calificacion 

promedio de un estrato ai otro es diferente, pero para tener una mayor formalidad 

en cuanto a esta suposicion, realicemos un ANOVA No Parametrico para tal 

variable. Entonces las hipotesis planteadas y resultados serian:

Ho: las calificaciones promedio son las mismas para los estratos

Hi: hay al menos dos estratos con calificacion promedio diferente

Kruskal-Wallis ANOVA por rangos

Kruskal-Wallis prueba: H(3, N=102 = 81.41022 p = .0000
Var. Dependiente 

CALIF
Codigo N Suma de rangos

Estrato 1 1 6 597
Estrato 2 2 8 740
Estrato 3 3 48 3032
Estrato 4 4 40 884

As! de la tabla anterior nuestras suposiciones son confirmadas y 

estadisticamente (p-level menor que el nivel de significancia escogido .05) se 

demuestra que hay al menos dos estratos con calificacion promedio diferente.
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