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INTRODUCCIÓN.

En un estudio reciente de los resultados del examen de admisión al 
Tecnológico de Saltillo, se establecieron diferencias entre los promedios 
obtenidos por alumnos procedentes de bachilleratos de tres y dos años, 
públicos, privados y autorizados por los distintos organismos 
competentes. De la misma manera se realizó el estudio de los promedios 
obtenidos en el examen de admisión al Tecnológico de Monclova.

Tales resultados mostraban que, en el caso del examen de 
selección en Saltillo, los estudiantes provenientes de bachilleratos de tres 
años obtuvieron, en promedio, calificaciones (significativamente) 
menores con respecto a los aspirantes de escuelas de dos años, 
concluyendo con esto que los primeros tienen menor oportunidad para 
ingresar al Instituto de dicha ciudad. En el caso de Monclova, se presentó 
una situación distinta: los estudiantes provenientes de escuelas de dos 
años fueron los que obtuvieron, en promedio, calificaciones más bajas, 
concluyendo así lo contrario al caso anterior.

A pesar de que no pueden realizarse comparaciones, debido a que 
fueron distintos instrumentos de medición (exámenes de admisión) y, 
además, aplicados en distintas poblaciones (Saltillo y Monclova); 
creemos que en ambos casos debe reflejarse una situación similar. Sin 
embargo, tal disparidad nos lleva a pensar que uno de esos instrumentos 
no está midiendo la característica que permita inferir la permanencia en 
los Tecnológicos. Esto nos condujo al siguiente cuestionamiento: 
¿Garantiza el instrumento de evaluación, el desempeño de los alumnos 
durante la carrera?.

Por tal motivo se estudió el comportamiento del rendimiento 
académico y la permanencia de los alumnos, involucrando las 
características de la escuela de procedencia. Este trabajo contiene los 
resultados de tal investigación, mostrando primero el estudio del 
rendimiento de los estudiantes egresados por medio de las calificaciones 
obtenidas en materias del área de ciencias básicas y, segundo, el estudio 
de la permanencia a través de índices de deserción durante el transcurso 
de la carrera; esto con el fin de constatar si el instrumento utilizado para 
la admisión a este instituto está midiendo el desempeño del estudiante. 
Por lo tanto, el objetivo general del estudio se define como:



Objetivo General.
Describir el desempeño durante el desarrollo de la carrera, de los 

estudiantes que ingresan al Instituto Tecnológico de Saltillo, con respecto 
a las características de la escuela de procedencia. Así mismo, se tienen 
como objetivos particulares:

• Describir el rendimiento de los estudiantes, con respecto a las 
características de la escuela de procedencia.

• Identificar si las características de la escuela de procedencia 
influyen en la permanencia de los estudiantes.

• Identificar los riesgos de deserción, para estudiantes provenientes 
de escuelas con características específicas.

El resultado obtenido en el cumplimiento de tales metas, forma 
parte de una serie de argumentos que enfatizan la importancia de la 
unificación de criterios, por parte de distintos miembros de la comunidad 
de estudios superiores, para la elaboración de un examen de admisión que 
mida la característica que permita inferir la permanencia de los 
estudiantes.



IL-METODOLOGÍA.

Los alumnos que cursan carreras en el Tecnológico de Saltillo 
tienen la opción de estructurar tanto las materias que cursarán en un 
semestre determinado, como los horarios en los que cubrirán dichas 
materias. Esta modalidad exige cierta flexibilidad en el número de 
semestres para terminar la carrera, por lo tanto los estudiantes tienen que 
egresar del instituto en un mínimo de ocho semestres o en un máximo de 
doce. Por esta razón se decidió analizar datos 1 correspondientes a 
alumnos que ingresaron en el año de 1992, ya que en esta generación se 
habría cumplido, para 1997, el tiempo límite para egresar. Ahora bien, 
existen dos períodos de ingreso: enero y agosto; por lo que la generación 
que ingresó en agosto del ’92 no tiene un doceavo semestre registrado en 
la base de datos. Así, los períodos de los cuales se tiene información se 
pueden ilustrar de la siguiente manera:

TIEMPOS DEL ESTUDIO DE DESERCIÓN

1992 1993 1994—J- 1995i 199<i 1997

Ene-jun Aqo-dic Ene-jun Aqo-dic Ene-jun Aqo-dic Ene-jun Aqo-dic Ene-jun Aqo-dic Ene-iun Aqo-dic

I I I I I I I 1 I I I
01 2 345 678 9 10 11 12

Ago-dic Ene-jun Ago-díc Ene-jun Ago-dic Ene-jun Ago-dic Ene-jun Ago-dic Ene-jun Ago-dic

123456789 10 11

La base de datos contiene la siguiente información: el número de 
control de cada uno de los alumnos, así como el sexo, carrera, plan de 
estudios, estatus escolar (que indica si un alumno se dio de baja 
definitiva, baja temporal, si es egresado o permanece vigente), período de 
deserción (si es el caso) y el número de semestres que el estudiante cursó 
en el instituto; se tiene, también, la información de la escuela preparatoria 
de la que egresó tal como la duración (dos o tres años), el sostenimiento 
(pública o privada) y el organismo que autorizó su creación (SEP u otros

1 La información analizada fue proporcionada por la Oficina de Control Escolar del Instituto 
Tecnológico de Saltillo, en el mes de diciembre de 1997. Esta corresponde a datos de archivo.



como SEPC, UAdeC, UANE e ITESM). Por otra parte, se cuenta con las 
calificaciones obtenidas en las materias del área de ciencias básicas (que 
está comprendida básicamente de materias como matemáticas, física, 
estadística, etc.; ver anexo 3) y la última opción de acreditación (es decir, 
si el alumno aprobó la materia en oportunidad ordinaria, extraordinaria, 
etc.).

De esta base de datos se excluyeron a los estudiantes que por la 
escuela de procedencia no pertenecían al área de influencia del 
tecnológico, esta se refiere a las escuelas preparatorias que por su 
ubicación están más cerca del Tecnológico de Saltillo que de cualquier 
otro tecnológico; por ejemplo, estudiantes de otros estados o de 
municipios con otro tecnológico cercano fueron excluidos. De esta forma, 
la base de datos quedó estructurada con 577 casos.

Para realizar el análisis de la información concerniente al 
desempeño de los estudiantes del Tecnológico de Saltillo, en una primera 
fase, se llevaron a cabo los siguientes pasos.

• Para realizar la descripción de los datos se construyeron gráficas de 
pastel y tablas de frecuencias.

• Para conocer el rendimiento de los estudiantes egresados se aplicó, en 
las calificaciones semestrales, una técnica de agrupación conocida 
como Análisis Cluster (k-medias), que nos permitió subdividir la base 
de datos en rendimientos altos, medios y bajos.

• Después, se exploró en estas tres subpoblaciones con la inquietud: ¿qué 
características tienen esos alumnos (de rendimiento alto, por ejemplo), 
con respecto al bachillerato de procedencia?. Dicha exploración se hizo 
en términos de proporciones.

• Para poder establecer el comportamiento de la permanencia de los 
estudiantes se utilizó un método conocido como de análisis de datos de 
supervivencia (ver apéndice estadístico), que nos permitió conocer la 
forma en que el número de estudiantes de esta generación, decreció a 
través del tiempo. Además, este método permite identificar el grado de 
influencia de una variable en el tiempo de permanencia y establecer 
riesgos de deserción. Las variables que se consideraron para el análisis



fueron: la duración de la escuela de procedencia, así como su 
sostenimiento y autorización, el sexo del individuo, el número de 
semestres que permaneció en el Instituto, el estatus escolar y el período 
de deserción. Para completar este análisis, hubo que seguir varios pasos:

1. El primer paso fue definir las características de nuestros datos 
para poder establecer una línea de acción. En este sentido, la 
variable que define el tiempo de supervivencia es el número de 
semestres que el alumno permaneció en la carrera, y por lo 
tanto el tiempo de supervivencia es de tipo discreto. Después 
hubo que definir la deserción, la cual depende directamente del 
estatus escolar; así, la deserción quedó establecida por aquellos 
alumnos que definitivamente no podían seguir cursando una 
carrera en esta institución, o sea estudiantes dados de baja 
definitiva (quienes proporcionaron la información, 
mencionaron que la razón principal de la baja definitiva es por 
reprobación y que sólo hay casos aislados por otras razones; 
por este motivo se decidió tomar a la baja definitiva como un 
indicador de deserción).

2. Al identificar que los egresados ya no son susceptibles de 
desertar, se dividió la base de datos para estudiar por separado a 
éstos del resto de estudiantes, ya que ellos han cumplido con 
permanecer durante toda la carrera. Ahora, en ellos surge la 
pregunta: ¿cuál es el comportamiento del egreso a través de los 
semestres optativos (8, 9, 10, 11, 12)?.

3. El siguiente paso fue estudiar a los individuos susceptibles de 
desertar o que ya han desertado; es decir, estudiantes dados de 
baja definitiva, baja temporal y estudiantes vigentes.

4. Definir las variables que para la aplicación del método se les 
conoce como covariables (o variables explicatorias)^ consiste 
en identificar aquellas que se crea están interviniendo en la 
deserción o permanencia del estudiante; estas son: sexo, 
duración de la escuela de procedencia, sostenimiento y 
autorización de las mismas.

• El nivel de confianza utilizado en las pruebas de hipótesis pertinentes 
fue de un 95% (o a = 0.05).



• Para la captura, verificación y procesamiento de la información se 
utilizó el paquete computacional STATISTICA for Windows, versión 
5.1 D, StatSoft, Inc. 1984-1996.



III.- RESULTADOS.

La información que nos dispusimos a analizar está integrada en un 
49.7%, por datos de alumnos que ingresaron en el primer período de 
ingreso, el resto ingresó en agosto del año en cuestión. El 25.6% de los 
estudiantes es de sexo femenino. En cuanto al estatus académico del 
estudiante, dentro del Instituto, observamos que un 43.8% lo conforman 
estudiantes que se dieron de baja definitiva, un 6.2% de los alumnos se 
dio de baja temporal, el 40.9% de nuestra población en estudio es de 
egresados y; el 9.1% sigue vigente.

Por otro lado, un 67.1% proviene de escuelas de dos años, el resto 
proviene de escuelas de tres años. Así mismo, el 60% de la información 
corresponde a alumnos procedentes de escuelas públicas. Por último, los 
estudiantes que provienen de escuelas autorizadas por la SEP, representan 
un 33.6% del total y, por lo tanto, los de escuelas autorizadas por un 
organismo distinto a la SEP representan un 66.4%. (Ver la representación 
gráfica de esta descripción en el anexo 1)
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Por medio del Análisis Cluster, fue posible agrupar a los 
estudiantes egresados de acuerdo a sus calificaciones obtenidas en las



materias referentes al área de ciencias básicas. Obteniendo, con esto, tres 
grupos que se pueden clasificar como de rendimiento bajo (Grupo 1 o 
Cluster 2), de rendimiento medio (Grupo 2 o Cluster 1) y de rendimiento 
alto (Grupo 3 o Cluster 3). Tal clasificación puede apreciarse claramente 
en la gráfica anterior, en donde se aprecian las diferencias principalmente 
en los semestres de las primeras materias y en las últimas puede verse que 
las calificaciones de los tres grupos se nivelan.

Esta técnica (ver apéndice estadístico) permite identificar los 
elementos que conforman cada grupo, permitiendo con esto subdividir la 
base de datos para poder analizarlos. El grupo 1 está conformado por 98 
casos (42.98% de egresados). El grupo 2 lo integran 99 estudiantes (un 
43.42%). Por último, el grupo 3 está integrado por 31 estudiantes 
(13.6%). (Ver otros resultados de este análisis en el anexo 2).

Una vez establecidos los grupos el análisis porcentual de las 
características de la escuela de procedencia arrojó los resultados 
presentados en la siguiente tabla:

Resultados en porcentajes.

Características
Grupos

1 2 3

SEXO
Femenino 28.57 23.23 32.26
Masculino 71.43 76.77 67.74

SOSTENIMIENTO
Pública 56.12 54.55 64.52
Privada 43.88 45.45 35.48

AUTORIZACIÓN
SEP 30.61 30.30 48.39
Otros 69.39

68.37
69.70
69.70

51.61
54.842 años

3 años 31.63 30.30 45.16

En la cual notaremos que los porcentajes no varían mucho de 
grupo a grupo, excepto en autorización y duración del grupo 3, por lo que 
surge la pregunta: ¿los datos proporcionan suficiente evidencia para 
indicar una dependencia entre pertenecer a los grupos de calificaciones y 
el sexo del estudiante o las características del bachillerato de



procedencia?. Se realizó una serie de pruebas ji-cuadrada de igualdad de 
proporciones (ver apéndice estadístico) y los resultados son los 
siguientes:

Prueba de hipótesis 1.

Ho: No existe dependencia entre los grupos de calificaciones y el 
sexo del estudiante.

Ht: Existe dependencia entre los grupos de calificaciones y el sexo 
del estudiante.

a = 0.05

"■^Grupo^''-^ i ' “-y1' Tota! J
1 2 3

| Femenino 23 (26.49) 28 (26.23) 10(8.29) 61
| Masculino 76 (72.51) 70 (71.78) 21 (22.71) 167
| Total 99 98 31 228

Nota: los números entre paréntesis son las frecuencias esperadas 
(ver apéndice estadístico).

Estadístico de prueba: x2 =11 donde i = l,...,r
7=1 ,=i ¿(riy)

(número de filas);y = l,...,c (número de columnas); n» es la frecuencia 
observada en la celda correspondiente a la i-ésima fila y j-ésima columna; 
É(n¡j) es la frecuencia esperada en la celda correspondiente a la i-ésima 
fila y j-ésima columna. Sustituyendo los respectivos valores, tenemos 
que:

2 = (23-26.49)2 (76-72.51)2
26.49 + ‘ 72.51

(21-22.71)2
22.71

1.27

Región de Rechazo: X2a,(r-l)(c-l) = X20.05,2 = 5.991



Prueba de hipótesis 2.

/70: No existe dependencia entre los grupos de calificaciones y el 
sostenimiento del bachillerato de procedencia.

77,: Existe dependencia entre los grupos de calificaciones y el 
sostenimiento del bachillerato de procedencia.

a - 0.05

Sostenimiento Total |1 2 3
Pública 54 (56.01) 55 (55.45) 20(17.54) 129
Privada 45 (42.99) 43 (42.55) 11 (13.46) 99

Total 99 98 31 228
Nota: los números entre paréntesis son las frecuencias esperadas.

S = (54--56.01)2 + (45-42.99)2 + + (11 -13.46)2
56.01 42.99 " 13.46

Región de Rechazo: /> X2a,(r-1 )(c-1)= X20.05,2 = 5.991

Como /2< X20.05,2> no se rechaza Ho y se concluye que 
pertenecer a algún grupo de calificaciones no depende del tipo de
sostenimiento del bachillerato de procedencia.

Prueba de hipótesis 3.

7/0: No existe dependencia entre los grupos de calificaciones y la 
autorización del bachillerato de procedencia.

77,: Existe dependencia entre los grupos de calificaciones y la 
autorización del bachillerato de procedencia.

a = 0.05



^úíonzáciáñ^.
SBsSjs&.í

Total- 1 . 2 3
SEP 30 (32.57) 30 (32.24) 15(10.19) 75

Otros 69(66.44) 68 (65.76) 16(20.80) 153
Total 99 98 31 228

Nota: los números entre paréntesis son las frecuencias esperadas.
2 _ (30 —32.57)2 + (69-66.44)2 + + (16-20.8)2 = 3912

Z 32.57 66.44 20.8

Región de Rechazo: /2> X2a,(r-l)(c-l) = X20.05,2 = 5.991

Como X20.05,2> no se rechaza Hq y se concluye que 
pertenecer a algún grupo de calificaciones no depende de la autorización
del bachillerato de procedencia.

Prueba de hipótesis 4.

Ho: No existe dependencia entre los grupos de calificaciones y la 
duración del bachillerato de procedencia.

Hl: Existe dependencia entre los grupos de calificaciones y la 
duración del bachillerato de procedencia.

a = 0.05

‘' í
Duración

x Grupo . -
Total1 2 3

Dos años 69 (66.44) 67 (65.76) 17 (20.80) 153
Tres Años 30 (32.57) 31 (32.24) 14(10.19) 75
Total 99 98 31 228

Nota: los números entre paréntesis son las frecuencias esperadas.

%
(69-66.44)2 (30-32.57)2 (14-10.19)2

66.44 ' 32?57 ’ + "'+ ~ 10.19

Región de Rechazo: /> X2a,(r-l)(c-l) = X20.05,2 = 5-991



bachillerato de procedencia.

Por lo anterior, sólo podemos decir que en los tres grupos de 
calificaciones:

• Predomina el sexo masculino.
• Predominan estudiantes provenientes de escuelas públicas.
• Por otro lado, la proporción mayor en cuanto a la autorización, la 

conforman los estudiantes provenientes de bachilleratos autorizados 
por organismos distintos de la SEP, y por último

• Que los estudiantes provenientes de escuelas de dos años, son la 
mayoría en los tres casos.

Esto nos indica, en pocas palabras, que el rendimiento de los 
estudiantes no está determinado por las características de la escuela de 
procedencia.

Análisis de datos de supervivencia.

Egresados.

De la base de datos que contiene información sobre los 
tiempos de permanencia de las generaciones de 1992 y sobre las escuelas 
de procedencia se obtuvo la subpoblación de alumnos egresados, ya que 
éstos ya no son susceptibles de desertar. Esta nueva base cuenta con 236 
casos, y se analizaron las siguientes variables:

‘lame , long Label
3ZXO Sexo ( 0. -Femenino, 1. -Masculino ) |

SOSTENIM Tipo de sostenimiento (0.Pública 1.Privada) |
AUTORIZ2 Autorización (O.SEP 1.Otros) |

DURACION Duración (0.-3años l.-2años )
SEMACTUA Semestre actual (tiempos de permanencia)

¡ INDCENS Indicador de censura (0.Completo 1.Censurado)



Las variables especificadas como independientes son: Sexo, Tipo 
de Sostenimiento, Autorización y Duración. La variable dependiente (o de 
tiempos de permanencia) es: Semestre Actual.

A continuación se muestra la salida computacional del análisis de 
la permanencia en egresados.

Proportional hazard (Cox) regression
Total number of valid observations: 236

uncensored: 236 (100.00%)
censored: 0 ( 0.00%)

Log-Likelihood of final solution: -1152.40 
Log-Likelihood of Nuil model (all beta's=0): -1155.77 
Chi-Square (Nuil model - final solution): 6.740767 df= 4
p=.1502672 
STAT. 
SURVIVAL 
ANALYSIS

Dependent Variable: SEMACTUA (egresados.sta)
Censoring var.: INDCENS
Chi2 = 6.74077 df = 4 p = .15027

N=236 ♦ , ' Betas
Standard

Error - t-valúe .
Exponent

beta
Wald 

Statist; P •
SEXO -.283878 .155001 -1.83146 .752859 3.354238 . 067042

'SOSTENIM .201043 .166757 1.20560 1.222678 1.453477 .227980
.AUTORIZ2' -.526430 .723811 -.72730 .590710 . 528969 .467046
DURACION.. .541390 .711298 .76113 1.718393 .579317 .446586

Si observamos en la tabla anterior los valores-p correspondientes a 
cada una de las P’s, notaremos que, a un nivel de significancia del 5%, no 
existe suficiente evidencia para rechazar las hipótesis de que los 
coeficientes son iguales a cero. Lo que esto nos dice, en otras palabras es 
que el riesgo de egreso no está influenciado por las características del 
bachillerato de procedencia. Sin embargo, notemos que la variable sexo si 
parece estar influyendo en el riesgo (aunque no de manera significativa) y 
se detecta una tendencia hacia abajo, lo que significa que los hombres 
tienden a egresar en menor cantidad con respecto a las mujeres.

Por esta razón se repitió el análisis incluyendo únicamente a la 
covariable sexo. La salida computacional es la siguiente:

Chi2 = 3.94020 df = 1 p = ,04715

Betó^/
..í.

Standard. l£ 
ÉrrbrV$4-*

• i- 4-valué
Exponent? 
.Beta a*. --i .f

/Wáldur?
Statist:^'

.SEXO.,'.Lr -.305310 .150067 -2.03449 .736895 4.139136 .041911

“LIC. JAVIER JUAREZ SANCHEZ* 
UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA Y

ESTADISTICA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA,



Esto nos indica que el sexo del estudiante influye en el riesgo de 
egreso. El modelo ajustado para el riesgo de egreso es el siguiente:

hx = exp(/?x) = exp(-0.305310x)

Donde x puede tomar los valores de 0 (mujeres) o 1 (hombres). Al 

calcular la razón de riesgo HR = - el resultado es 0.74. Esto quiere decir

que en los hombres se reduce el riesgo de egreso en un 26% o, en otras 
palabras, que las mujeres egresan en mayor proporción que los hombres.

Curvas de permanencia de alumnos egresados.

Survival Function for User-Deflned 

Valúes of the Independent Variables 

(MUJERES)

BIBLIOTECA
"LIC. JAVIER JUAREZ SANCHEZ" 
UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA Y 

ESTADISTICA
UNIVERSIDAD VERAGRUZANA



Si observamos las dos gráficas anteriores, podemos notar que el 
egreso en las mujeres es más rápido que el de los hombres; observe que 
en el noveno semestre egresó ya aproximadamente un 60% de mujeres, 
mientras que en los hombres egresó un poco menos del 50%. El mismo 
comportamiento se conserva en el décimo semestre, en el que egresaron 
más mujeres que hombres.

Sin egresados.

Al sustraer a los alumnos egresados de la base de datos inicial, se 
realizó el mismo análisis, para los casos restantes en donde existe el 
riesgo de deserción. En esta nueva base de datos tenemos 341 casos y las 
variables utilizadas fueron las mencionadas en el análisis anterior.

A continuación se muestra la salida computacional del análisis de 
permanencia en sujetos susceptibles de desertar.



Proportional hazard (Cox) regression

Total number of valió observations:
uncensored: 

censored:
Log-Likelihood of final solution: -1362.48
Log-Likelihood of Nuil model (all beta's=0)

341
253 ( 74.19%) 

88 ( 25.81%)

-1362.50
Chi-Square (Nuil model - final solution): .0422924 df= 4
p=.9997795 
STAT. 
SURVIVAL 
ANALYSIS

Dependent Variable: SEMACTUA (sin egresados.sta)
Censoring var.: INDCENS
Chi2 = .042292 df = 4 p = .99978

N=341 Beta
Standard; 

Error ■ t-valué
exponent

beta
Wald 

Statist. P , •
SEXO .018776 .143525 .130818 1.018953 .017113 .895920

SOSTENIM . 018843 .155584 .121109 1.019021 .014667 .903605
AUTORI22 . 026269 .463243 .056706 1.026617 . 003216 . 954780
DURACION -.027840 .454063 -.061314 . 972544 .003759 .951110

Como en el caso de los egresados, observemos en la tabla anterior, 
que los valores-p correspondientes a cada una de las P’s nos indican que 
no existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea 
que no hay efecto de la covariable en la variable respuesta. Lo que esto 
nos dice, en otras palabras es que el riesgo de deserción no está 
influenciado por ninguna de las variables involucradas en el modelo.

Curva de permanencia.



En esta gráfica podemos apreciar el comportamiento promedio de 
la deserción de los estudiantes a lo largo de la carrera. Cabe aclarar que 
aquí se excluye a los alumnos egresados por las razones expuestas con 
anterioridad.



IV- CONCLUSIONES.

Con los resultados obtenidos en este estudio y basándose en los 
objetivos planteados, concluiremos lo siguiente; tomando en cuenta que la 
información analizada corresponde a estudiantes que ingresaron en el año 
de 1992.

Se observa que los estudiantes, cuyas escuelas de procedencia son 
de tres años o autorizadas por la SEP, representan la minoría; a pesar de 
que predominan estudiantes provenientes de escuelas públicas.

La clasificación que se realizó, de acuerdo con las calificaciones 
obtenidas en las materias de ciencias básicas, conserva en los tres tipos de 
rendimientos proporciones similares a las que presenta la población 
completa. Además, las pruebas de hipótesis nos muestran que no existe 
suficiente evidencia para rechazar la idea de que el rendimiento de los 
estudiantes no está determinado por las características del bachillerato de 
procedencia.

Al tratar de modelar la permanencia (tanto de los egresados como 
del resto) involucrando a las características de la escuela de procedencia, 
resultó que no existe suficiente evidencia, para rechazar la hipótesis de 
que dichas características no influyen significativamente en los tiempos 
de egreso y de deserción. Sin embargo, se observó que el sexo si influye 
en el riesgo de egreso, resultando que los hombres tienden a egresar en 
menor cantidad con respecto a las mujeres.

El riesgo de desertar (o egresar, según sea el caso) es el mismo 
para alumnos provenientes de escuelas de dos años y de tres, de escuelas 
públicas o privadas, o de escuelas autorizadas por la SEP o por otro 
organismo distinto.

Aquí habrá que considerar dos aspectos de suma importancia. 
Primero, que al seleccionar estudiantes por medio de examen de 
admisión, se está involucrando las características de la escuela de 
procedencia^. Segundo, que la permanencia de los estudiantes no

2 Esta afirmación se deriva de un estudio anterior a este, el cual, como ya se mencionó, dio 
origen a esta investigación.



depende de dichas características. Esta inconsistencia apoya el argumento 
de que el instrumento de medición es inadecuado.
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APÉNDICE ESTADÍSTICO 
(Metodología)



Algunas consideraciones sobre el agrupamiento 
k-medias (Análisis Cluster).

Este criterio de agrupación se aplica, principalmente, cuando ya se 
tiene una idea general (o hipótesis) sobre el número de grupos de las 
variables o casos. Lo que se necesita es que se calculen k grupos tan 
distintos entre ellos como sea posible. En general, el método de k-medias 
producirá exactamente k diferentes grupos, cuya distinción entre ellos es 
la mayor posible.

El programa computacional inicia con k grupos aleatorios, y 
entonces mueve a los individuos entre estos grupos, con el objeto de a) 
minimizar la varianza dentro de los grupos y b) maximizar la variabilidad 
entre los grupos.

La prueba de significación en el ANOVA evalúa la variabilidad 
entre grupos contra la variabilidad dentro de los grupos, para probar la 
hipótesis de que las medias en los grupos difieren de cada una de las 
otras. El programa computacional mueve los objetos dentro y fuera de los 
grupos para obtener el resultado de ANOVA más significativo.

Usualmente, en los resultados de un análisis de agrupación de k- 
medias, examinaremos las medias para cada Cluster para evaluar cuan 
distintos son nuestros k grupos. La magnitud de los valores F del análisis 
de varianza ejecutado, es otra indicación de qué tan buena es la 
discriminación entre grupos; pero resulta más fácil realizar las 
comparaciones entre los valores-p y el nivel de significación fijado.



Prueba ji-cuadrada de igualdad de proporciones.

La hipótesis de interés que se define al realizar una prueba ji- 
cuadrada de igualdad de proporciones, consiste en preguntarnos si los 
datos proporcionan suficiente evidencia para indicar dependencia entre 
los posibles resultados de dos variables. Por lo tanto, analizamos los datos 
como una tabla de contingencia.

Los pasos a seguir para realizar la prueba son los siguientes:

1°. Plantear la hipótesis nula y la alternativa en los siguientes términos.
Ho: Existe independencia entre las categorías de la variable 1 y las

categorías de la variable 2.
: Existe dependencia entre entre las categorías de la variable 1 y las 
categorías de la variable 2.

2°. Establecer nuestro nivel de confianza, 
a = 0.05

3°. Construir la tabla de contingencia con las variables de interés.

Variable 2'--.
y Variable 1 - - / , '

TotalCategoría A Categoría B Categoría C
Categoría A «11 [£(«!,)] «211 £(«21 )1 «31 [^(«3l)]

Categoría B «12 l£(«,2)] «22 [^(«22)] «32 1 ^(«32 ) i r2 = S«2
Total cj = Z w, C2 = S«2 C3 = S «3

Donde ny es la frecuencia observada en la celda correspondiente a 

la i-ésima fila y j-ésima columna; É(ny) es el estimador de máxima 
verosimilitud de la frecuencia esperada en la celda correspondiente a la i-



A rC
ésima fila y j-ésima columna, el cual tiene la forma £(» ) = -L2. Aquí, 

n
es el total de la i-ésima fila y cj es el total de la j-ésima columna.

4°. Calcular el estadístico de prueba.
Estadístico de prueba: %2 =YvL!l ; donde i = l,...,r

(número de filas); j = l,...;c (número de columnas). El cual sigue una 
distribución %2 con (r-l)(c-l) grados de libertad.

5°. La región de rechazo estará determinada por el respectivo valor de 
tablas de la ji-cuadrada. Si el estadístico de prueba calculado es mayor 
que dicho valor de tablas, la hipótesis nula es rechazada. Es decir

Región de Rechazo: / > x2a;(r-1 )(c-1)

6° Decidir si rechazar la hipótesis nula o no.



Análisis de datos de supervivencia.

Esta técnica de análisis fue desarrollada, principalmente, en 
ciencias médicas y biológicas; pero también ha sido ampliamente 
utilizada en ciencias económicas y sociales, así como en ingeniería.

Imagine que usted es un investigador de un hospital en donde se 
estudia la efectividad de un nuevo tratamiento para una enfermedad 
terminal. La principal variable de interés es el número de días que el 
respectivo paciente sobrevive. En principio, se podría utilizar estadística 
paramétrica (o no paramétrica) estándar para describir la supervivencia 
promedio y para comparar el nuevo tratamiento con métodos 
tradicionales. Sin embargo, al final del estudio habrá pacientes cuya 
supervivencia supere el período completo del estudio; o habrá pacientes 
cuya entrada al hospital (o al proyecto de investigación) fue posterior al 
inicio del estudio; habrá, también, pacientes con los cuales se perderá 
contacto. Seguramente uno no querrá excluir a estos pacientes del estudio, 
pues estos tendrían que ser declarados como datos perdidos (aquí, la 
mayoría de ellos son “sobrevivientes” y, por lo tanto, ellos reflejan cierta 
información). Estas observaciones, las cuales sólo contienen información 
parcial, son llamadas observaciones censuradas^, y deberán incluirse én 
el análisis, recibiendo un tratamiento adecuado.

Una meta común en investigaciones médicas, biológicas o 
industriales es determinar si algunas variables independientes están o no 
correlacionadas con los tiempos de supervivencia o falla. Hay dos razones 
principales por las que estos asuntos de investigación no pueden 
resolverse por medio de las múltiples técnicas de regresión comunes. 
Primero, la variable dependiente de interés (tiempo de 
supervivencia/falla) la mayoría de las veces no sigue una distribución 
normal (una seria violación de un supuesto para los mínimos cuadrados 
ordinarios de regresión múltiple). Usualmente, el tiempo de supervivencia

3 El término de censura fue utilizado por primera vez por Hald, 1949)



sigue una distribución exponencial o Weibull. Segundo, existe el 
problema de la censura.

En el análisis de supervivencia, los cinco modelos de regresión 
comunes que contemplan datos de censurados en tiempos de 
supervivencia o falla son los siguientes:

1. Modelo de riesgos proporcionales de Cox.
2. Modelo de riesgos proporcionales de Cox con covariables 

dependientes del tiempo.
3. Modelo de regresión exponencial.
4. Modelo de regresión lineal log-normal (el cual es una 

modificación del anterior).
5. Modelo de regresión lineal normal.

El programa computacional utilizado, calcula estimadores de 
máxima verosimilitud de los parámetros y evalúa la bondad de ajuste 
general.

A continuación, sólo se describirá brevemente el método utilizado 
en este estudio para analizar los tiempos de permanencia y deserción 
(supervivencia y falla, respectivamente).

Modelo de riesgos proporcionales de Cox.

EÍ modelo de riesgos proporcionales es el más general de los 
modelos de regresión, porque no está basado en ningún supuesto 
concerniente a la naturaleza o forma de la distribución de supervivencia. 
El modelo asume que la razón de riesgo (que es mejor que el tiempo de 
supervivencia) es una función de variables independientes (covariables); 
no supone que esté hecha acerca de la naturaleza o forma de la función de 
riesgo. Así, en cierto sentido, el modelo de regresión de Cox puede ser 
considerado como un método no paramétrico. El modelo puede escribirse 
como:

h{(/),(x],x2,...,xm)} = /20(/)exp(/2x1 + fic2 + ...+0xm)



Donde h(t,...) denota el riesgo resultante, dados los valores de m 
covariables para el caso respectivo (zi,z2,...,zm) y el respectivo tiempo de 
supervivencia (t). El término hQ(t) es llamado riesgo básico1, este es el 
riesgo para el individuo respectivo donde todas las variables 
independientes son iguales a cero. Podemos linealizar este modelo 
dividiendo ambos lados de la ecuación por ho(t) y tomando, entonces, el 
logaritmo natural de ambos lados:

log[/?{(Z),(x...)}//i0(Z)] = yavI +px2 +... + 0X,,,

Tenemos ahora un modelo lineal simple que puede ser fácilmente 
estimado.

Supuestos. Mientras no se hagan suposiciones acerca de la forma 
de la función de riesgo, la ecuación del modelo mostrado implica dos 
supuestos. Primero, se especifica una relación multiplicativa entre la 
función de riesgo y la función log-lineal de las covariables. Este supuesto 
también es llamado supuesto de proporcionalidad. En términos prácticos, 
se asume que dadas dos observaciones con diferentes valores de las 
variables independientes, la razón de las funciones de riesgo, para estas 
dos observaciones, no depende del tiempo. El segundo supuesto es que 
existe una relación log-lineal entre las variables independientes y la 
función de riesgo.



ANEXO 1 
(Gráficas y Tablas)



DESCRIPCION DE LOS DA TOS

Distribución del Sexo

SEXO Count Percent
F 148 25.64991
M 429 74.35009

Estatus actual

Vig., 9.0 °/toTemp., 6.2%

ESTATUS Count Percent
Baja Definitiva 253 43.84749
Baja Temporal 36 6.23917
Vigente 52 9.01213
Egresado 236 40.90121

dwliutecá
LIC. JAVIER JUAREZ SANPHP7"
UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA Y 

ESTADISTICA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA



Período de ingreso

Período de ingreso Count Percent
Enero - junio 287 49.74003
Agosto - diciembre 290 50.25997

From: SEMACTUA: Semestre actual

Nota: Esta variable define los tiempos de supervivencia (o permanencia).
Semestre actual Count Percent
1 74 12.82496
2 20 3.46620
3 17 2.94627
4 21 3.63951
5 16 2.77296
6 3 .51993
7 9 1.55979
8 19 3.29289
9 166 28.76950
10 118 20.45061
11 89 15.42461
12 25 4.33276



Tipo de Sostenimiento

Sostenimiento Count Percent
PÚBLICA 346 59.96534
PRIVADA 231 40.03466

From: AUTORIZA (tiempos y escuela de procedencia.sta)

“L
IC

. J
A

V
IE

R
 JU

A
R

EZ
 S

A
N

C
H

EZ
"

UN
ID

AD
 A

CA
DE

MI
CA

 D
E E

CO
NO

MI
AY

 
ES

TA
DI

ST
IC

A
U

N
IV

ER
SI

D
A

D
 VE

R
A

C
R

U
ZA

N
A

AUTORIZACIÓN Count Percent
UAC 360 62.39168
SEP 194 33.62218
SEPC 5 .86655
UANE 15 2.59965
ITESM 3 .51993



Duración de la escuela de procedencia

DURACION Count Percent
2AÑOS 387 67.07106
3AÑOS 190 32.92894

ESPECIALIDAD: Clave de la especialidad

ESPECIALIDAD Count Percent
1.00000 88 15.25130
4.00000 123 21.31716
5.00000 1 .17331
6.00000 39 6.75910
7.00000 73 12.65165
8.00000 1 .17331
9.00000 20 3.46620
10.0000 51 8.83882
11.0000 54 9.35875
12.0000 58 10.05199
15.0000 68 11.78510
16.0000 1 .17331



From: PLAN: Clave del plan de estudios

PLAN DE ESTUDIOS Count Percent
J 39 6.75910
H 88 15.25130
T 68 11.78510
N 54 9.35875
R 58 10.05199
E 73 12.65165
D 122 21.14385
Q 20 3.46620
s 1 .17331
p 1 .17331
K 51 8.83882
M 1 .17331
L 1 .17331
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ANEXO 2
Otros resultados del Análisis Cluster)



ANÁLISIS CLUSTER

Tabla con medias por grupo.
Cluster
No. 1

Cluster
No. 2

Cluster
No. 3

CALI 89.42424 74.15307 81.64516
CAL2 83.62672 80.50550 85.22581
CAL3 79.60989 81.86600 83.58064
CAL4 79.91567 78.30358 93.35484
CAL5 80.98217 78.74119 84.00484
CALÓ 79.07911 78.92382 84.77200
CAL7 81.27512 78.46158 84.68500
CAL8 79.75004 78.94688 83.86165
CAL9 83.92929 83.18777 83.85160
CALIO 79.65003 78.16593 82.96594
CAL11 81.72301 80.55907 84.73006

Tabla con las distancias euclidianas entre grupos. Note que lo valores 
sobre la diagonal principal son las distancias al cuadrado.

No. 1 No. 2 No. 3
No. 1 0.000000 24.39581 31.77917
No. 2 4.939211 0.00000 43.05128
No. 3 5.637302 6.56135 0.00000

El siguiente esquema ilustra gráficamente las distancias entre los grupos.

Tabla de análisis de varianza.
Between

SS df
Within
SS df F

Signif.
P

CALI 11486.13 2 11867.99 225 108.8802 0.000000
CAL2 745.85 2 12219.39 225 6.8668 .001274
CAL3 468.00 2 11054.73 225 4.7626 .009423
CAL4 5560.26 2 6710.39 225 93.2181 .000000
CAL5 705.85 2 6464.37 225 12.2839 .000009
CALÓ 892.98 2 7784.32 225 12.9054 .000005
CAL7 1009.43 2 11815.74 225 9.6110 .000099
CAL8 576.85 2 5744.04 225 11.2980 .000021
CAL9 29.35 2 4867.85 225 .6784 .508484
CALIO 548.74 2 10410.69 225 5.9298 .003092
CAL 11 411.18 2 9185.66 225 5.0359 .007252



ANEXO 3r
(Materias del Area de Ciencias 

Básicas)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MA TERIAS DEL ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS.

LENGUAJE RPG
MATEMATICAS FINITAS Y CALCULO 
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 
ESTADISTICA APLICADA 
ALGEBRA LINEAL
DIBUJO
QUIMICA
METODOS NUMERICOS 
DIBUJO
DIBUJO MECANICO 
FISICOQUIMICA
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 
ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
FISICA
FUNDAMENTOS DE ELECTRICA-ELECTRONICA Y MECÁNICA
CONTABILIDAD
INGENIERIA DE PLANTA
RESIDENCIA


