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Resumen 

El presente trabajo estadistico mide la incidencia de la Matemhtica en el 

curso prepolitecnico en lo relacionado con el rendimiento academic0 de 10s 

estudiantes que ingresaron en mayo de 2003 de la carrera de Ingenieria 

Comercial y Economia. 

En el primer capitulo se plantean 10s requisitos necesarios para que un 

aspirante a politecnico ingrese a la Escuela Superior Politecnica del Litoral, 

segun lo especifican 10s reglamentos de ingreso a esta institucibn y por otro 

lado la ensetianza que imparte el Ministerio de Ecuacibn y Cultura (MEC) a 

travbs de su sistema educativo; en el segundo capitulo se describe la 

poblacibn objetivo, la tbcnica de recoleccion de datos, el disetio del 

cuestionario que es utilizado como instrumento de trabajo con finaiidad 

reobtener datos que son procesados para obtener informacion. 

Luego de haber establecido las caracteristicas medible, en el tercer capitulo 

se utiliza la tecnica de tratamiento estadistico univariado e cada una de 

estas caracteristicas para poder realizar a continuacibn, en el cuarto 

capitulo, un analisis multivariado que nos permita obtener inforrnacibn 

resaltable para conclusiones y de esta manera recomendar soluciones 

posi bles. 
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INTRODUCCI~N 

El inicio de la decada final del siglo XX, sorprendio a la Escuela Superior 

Politkcnica del Litoral (ESPOL) en un declive de su matricula, habia que 

ofrecer nuevas opciones profesionales a 10s bachilleres de su zona de 

influencia y no necesariamente en las Breas ingenieriles "durasW en las que 

por decadas habia sido la institucion seAera del pais , sin0 en Areas que no 

necesariamente eran las que tradicionalmente dominaba, como son la 

Economia y la Administraci6n. 

Sin embargo, el toque "politecnico" debia estar presente en la formulacion 

de 10s correspondientes pensa de estudio y si algo distingue a un 

"politecnico de la ESPOL", es su capacidad de cuantificaci6n; esa 

caracteristica no podia negarsele a 10s nuevos profesionales, aun si no 

pertenecian exactamente a las profesiones que con relacion intima a las 

ciencias naturales habian hecho de la ESPOL un emblema nacional. Aun 

hoy, no existe programa profesional de la ESPOL en el que no se dicte 

Matematicas y Estadistica y obviamente que las opciones que ofrece el 



lnstituto de Ciencias Humanisticas y Econdmicas (ICHE) , no son la 

excepcidn. 

Dos son las carreras que al momento de efectuar esta investigacidn ofrece 

el ICHE y dentro de ellas existe un fondo cuantitativo importante, no solo por 

las materias especificas de Matematicas sin0 que tambi6n sus materias 

profesionales, en buena cuantia, requieren de la aplicacion de teoremas, 

algoritmos y principios de cuantificacion . Nash es un buen ejemplo de un 

matematico que sin proponerselo gano el premio Nobel de Economia, 

aposteriori, casos como este se han multiplicado. 

Las carreras son Economia e lngenieria Comercial en la ESPOL y esta 

investigacidn es acerca de cdmo incide el conocimiento matematico que se 

imparte en el curso de nivelacidn, llamados tambien "Prepolitecnico", que 

dicta la ESPOL, en 10s postulantes a ingreso, asi como en 10s mismos, una 

vez que han ingresado a la camera. Se ha diseiiado una muestra aleatoria 

estratificada y aplicado un cuestionario especifico a fin examinar seriamente 

la incidencia de las matematicas del Prepolit6cnico en estas dos carreras. A 

las conclusiones que se llegan se lo hace utilizando modernas t6cnicas 

estadisticas univariadas y multivariadas . 



I. LA INSTRUCC~ON EN MATEMATICAS SEGUN 
EL MEC, EL PREPOLITECNICO Y LOS 
REQUlSlTOS REALES PARA ECONOM~A E 
~NGEN~ER~A COMERCIAL EN LA ESPOL. 

1 .I lntroduccidn 

En este capitulo se plantean 10s requisitos necesarios para que 

un aspirante a politecnico ingrese con apropiadas bases de 

Matematicas al primer ano de la Escuela Superior Politecnica 

del Litoral (ESPOL), en lo relacionado con las carreras 

Economia o lngenieria Comercial seg0n lo especifican 10s 

requisitos de ingreso a esta instituci6n asi como se plantea la 

enseiianza por parte del Ministerio de Educacion y Cultura del 

Ecuador (MEC). 

Siendo la ciencia Matematica fundamental en la conformacion 

academica del curso prepolitecnico, su influencia en el 

rendirniento del estudiante es trascendental y por tal, se hace 



inevitable reflexionar sobre temas como: La Historia de las 

Matematicas, La Propuesta de la Reforma Curricular del MEC, 

lnstruccibn en Matematicas segun el MEC para cursos de 

bachillerato, lnstruccidn Matematicas segun el curso 

prepolitecnico, asi como tambien, se hace una comparaci6n de 

10s programas de Matematica que se supone se dicta en 10s 

cursos nivelatorios de la ESPOL y 10s que son requisitos reales 

para el ingreso a Ingenieria Comercial o Economia en la 

ESPOL. 

La Matematica en el tiempo 

La Matematica representa el estudio de las relaciones entre 

cantidades, magnitudes, propiedades y de las operaciones 

16gicas utilizadas para deducir cantidades, magnitudes y 

propiedades desconocidas. Es una ciencia que en sus 

manifestaciones formales ya ha cumplido mas de dos mil aAos 

de edad, per0 su uso informal y prdctico se remota a las 

primeras nociones de conteo que tuvo el ser humano, por lo 

que es considerada tan antigua como la propia humanidad; la 

encontramos utilizadas; por ejemplo en disenos prehistoricos 

de ceramicas, tejidos y en las pinturas rupestres. 

Las primeras referencias de Matematicas avanzadas y 

organizadas se remontan del tercer milenio A.C., en Babilonia y 



Egipto, las cuales estaban dominadas por la AritmBtica, con 

cierto inter& en medidas y cblculos geomBtricos y sin menci6n 

de otros principios matembticos como 10s axiomas, teoremas y 

demostraciones. 

Los griegos tomaron elementos de la Matembtica de 10s 

babilonios y de 10s egipcios, la innovaci6n mbs importante fue 

la invencion de la Matematica abstracta basada en una 

estructura 16gica de definiciones, axiomas y demostraciones. 

Segun 10s cronistas griegos, este avance comenz6 en el siglo 

VI A.C. con Tales de Mileto y Pitagoras de Samos, este ultimo 

enseii6 la importancia del estudio de 10s numeros para poder 

entender el mundo. Algunos de sus discipulos hicieron 

importantes descubrimientos sobre la teoria de ndmeros y la 

Geometria, que se atribuyen al propio Pitbgoras. Otra Bpoca 

importante en la historia de la Matembtica es el Renacimiento; 

entre 10s grandes desarrollo de esta epoca se puede 

mencionar: la resolucion de ecuaciones algebraicas, radicales, 

avances en 10s fundamentos de la Geometria hiperb6lica no 

euclidiana, teoria de limites y la teoria de 10s numeros reales. 

Han sido muchos 10s matembticos que han influido en el 

desarrollo que actualmente posee el ~Alculo, igualmente que 

han sido muchas las culturas que han influido en sus avances. 



El concept0 de Matemiitica se identifica como: YJna ciencia 

abstracta, de cardcter esencialmente deductive, construida 

linicamente en base a1 razonamiento. Sin ella la prdctica de 

otras ciencias y de numerosas tecnicas seria imposible. "['I. 

1.3 Propuesta de la Reforma Curricular del Ministerio 

de Educacion y Cultura (MEC) . 
Hasta hace unos pocos afios en una gran mayoria de planteles 

de educacion, la forma de transmitir conocimientos 

matemiiticos a 10s estudiantes era una metodologia basada 

fundamentalmente en el uso de la memoria como eje del 

aprendizaje. Esta tecnica que carece de estrategias propias 

del estudiante, ha perdido valor y en la actualidad la ensefianza 

es basada en el uso del raciocinio, de preparacion continua y 

autoaprendizaje por parte de 10s estudiantes. Esto posibilita el 

desarrollo de habilidades cognoscitivas que permiten, "Aclarar 

10s fendmenos de la percepcidn, de la atencidn y de la memoria 

Idgica, y otros parecidos 9ue definen el cono~imiento~~~~,  que 

luego aportariin beneficios para el aprendizaje. 

El profesor, cuyo rol es el de facilitador de informacion, de 

consultor, de guia para el estudiante, tiene la obligacion de 

mantenerse actualizado, capacitado y de aportar estrategias 

adecuadas para el plan de desarrollo educativo; asi como 



tambibn usar como material de apoyo y consulta, libros y textos 

en forma de guia didactica. 

Bajo estas realidades, el Ministerio de Educacidn y Cultura 

(MEC), propuso una reforma curricular hace 11 allos, con el 

objetivo de superar esas deficiencias. Luego de realizar 10s 

estudios correspondientes de talleres, seminarios y consultas a 

expertos y especialistas en cada area para la aprobacion de 

esta reforma curricular, se han recopilado diferentes 

planteamientos y sugerencias. 

La aprobacion por disciplinas, en la reforma curricular 1994, 

presenta la propuesta cuyo objetivo es la comprensibn de 

conceptos y procedimientos, aplicandolos a nuevas situaciones 

que aparecen aun desde ambientes diferentes a 10s de esta 

ciencia. Considerando esta perspectiva, 10s contenidos se han 

seleccionado segun las necesidades y caracteristicas de 

aprender por parte del estudiante en cada uno de sus periodos 

de desarrollo. 

Los sistemas propuestos son: "El Sistema Numerico, 

comprende la conceptualizacidn y comprensidn de niimeros, 

sus relaciones y operaciones; el Sistema de Funciones, es 

parte de 10s conjuntos 9ue conocen 10s estudiantes, 9ue 

facilita la comprensidn y el aprendizaje de la Matematica; el 



Sistema Geometrico y de Medida, busca fonnalizar y potenciar 

el conocimiento intuitivo que tiene el estudiante de su realidad 

y ubicacibn espacio-temporal y el Sistema de Estadistica y 

Probabilidad, busca que el estudiante interpret8 objetivamente 

situaciones tomadas de la vida cuotidiana, a partir de la 

recoleccionJ procesamiento e interpretacion de datosJJi3]. 

1.4 Instruccion en Matematicas segun el MEC para 

cursos de Bachillerato 

Para la elaboracidn de 10s programas en Matemhticas en 10s 

cursos de bachillerato, el MEC considera cambios de 

contenidos, tanto en la escuela primaria, como en la 

secundaria. Estos cambios consisten en la introduction de 

conceptos bhsicos de 10s conjuntos y su utilizacidn en todo el 

campo de la Matemhtica. 

Segun el Ministerio de Educacidn y Cultura (MEC), todos 10s 

colegios, ya Sean estos particulares, fiscales, tecnolc5gicosl 

experimentales, deben acatar como minimo el plan anual de 

estudio propuesto por el MEC, y adecuarlo segun la mision y 

vision de cada colegio. 

Los conocimientos matemhticos en 10s cursos de bachillerato 

como: Fisico Matematico, Comercio, Ciencias Sociales, Quibio, 

Inforrnhtica, Secretariado, etc, deben basarse en el mismo 



esquema que proporciona el MEC, y el colegio debe adaptarlo 

segh  sus necesidades. El Ab. Eloy Castillo, Director del 

Departamento Curricula del MEC, en una entrevista realizada 

dijo: "Todo colegio sea, fiscal o particular tiene la obligacidn de 

reunirse con eVIa pmfesor/a y jefe de 8rea de Matemdticas 

para discutir y/o elegir 9ue unidades de la propuesta del plan 

de estudios del MEC debe de implementarse durante el aAo 

lectivo" . 

1.5 Instruccion en Matematicas en el Prepolitecnico 

de la ESPOL 

El curso Prepolitecnico es el primer contact0 que tienen 10s 

bachilleres postulantes con la ESPOL y es el medio que 

determina quienes ingresan a esta Instituci6n educativa. 

Debido a 10s problemas de nivelaci6n que encuentran 10s 

estudiantes aspirantes a ingresar a la ESPOL, el curso 

prepolit&nico se forma indispensable. 

El programa de Matematicas que se dicta en el curso 

Prepolitecnico es similar al que dispone el MEC, sin embargo 

muchos colegios no adoptan en su totalidad el programa que 

proporciona el Ministerio de Educacion y Cultura, talvez puede 

ser esta una de las razones por las cuales, la probabilidad de 

aprobaci6n del prepolitecnico hasta ahora, es baja. 



En 10s cursos prepolitecnico, existe dos forrnas de ingreso, el 

primer0 es el examen de ingreso que se lo realiza dos veces al 

ano, en mayo y diciembre, y el segundo es el curso 

prepolit6cnic0, tambih se lo realiza dos veces al at70 y son 

denominados: curso prepolit4cnico de invierno (se lo dictan en 

10s meses de febrero-mayo) y el curso prepolit4cnico de verano 

(iunio-noviem bre). 

En el curso prepolitecnico de verano 10s porcentajes de 

aprobacion para 10s anos 2001 y 2002 son de 42.16% y 

29.52% respectivamente, mientras que en el atio 2003 es de 

72.97% y el 2004 de 80.00%. Estos porcentajes para 10s cuatro 

atios mencionados, todos para la carrera Ingenieria Comercial 

se ilustran en la Tabla I. 



TABLA I: 
" ~ a  incidencia de la pmparaci6n en ciencias Matemdticas que se 

imparte en el Curso Prepolit&nicon 
Registrados y aprobados en Matemhticas 

Ingenieria Comercial P cnico 2001-2002-2003-2004 

La TABLA II muestra el porcentaje de aprobaci6n en 

Matematica de 10s diferentes prepolitkcnicos de Economia en el 

period0 2001 al 2004, donde se observa que el mayor 

porcentaje de aprobacidn es el prepolit&nico de invierno 2004 

con el 81.97%; seguido del prepolitkcnico de verano 2003 con 

71.43%, contrarrestando con el del prepolitecnico de verdno 

2003 con 30.51 %. 



Como se puede observar en 10s Grdficos 1 .I y 1.2, la diferencia 

porcentual entre la cantidad de postulantes que ingresan a 

traves del curso prepolitecnico y aquellos que lo hacen 

tomando el examen de ingreso es considerable. 

Esta diferencia se debe, talvez, a que 10s estudiantes que 

cursan el prepolitecnico nivelan sus conocimientos e ingresan 

con sblidas bases a la ESPOL, sin embargo, no se puede 

asegurar que la nivelacibn sea equivalente para todos 10s 

estudiantes, ya que 6sta depende de factores como: 



capacidad, dedicaci6n del estudiante y conocimientos bhsicos 

adquiridos en 10s cursos de bachillerato del colegio. 

Gdfico 1.1 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias MatemBticas que se 

impafte en el Curso Prepolit&nico" 
Aprobacibn en Matemhticas de 10s cursos 

prepolit6cnico 2001 -2004 

PORCENTAJE DE APROBACI~N EN MATEMATICAS DE LOS 
CURSOS PREPOLITGCNICO 

r -  
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Grifico 1.2 
'La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matemdticas que se 

impafte en el Curso Prepolit&nicon 
Aprobacibn en Matematicas del Examen de Ingreso 2001-2004 

IEXAMEN IIEXAMEN IEXAMEN HEXAMEN IEXAMEN IIEXAMEN 

Fuente de Datos: Oficina de lngreso de la ESPOL 

Comparacion de Programa MatemAtica 



El plan de estudios que ofrece el MEC (ver Anexol) para 10s 

cursos de bachillerato es aparentemente cubierto en gran parte 

por 10s colegios particulares, fiscales, tdcnicos, etc. y dste a su 

vez, similar al del curso Prepolitdcnico (ver Anexo2), lo cual 

indica que deberia existir alta probabilidad de aprobacih en 

Matemdtica con el examen de ingreso o en el curso 

prepolitdcnico. 

La Tabla Ill, muestra una comparacion entre 10s temas 

cubiertos en prepolitdcnico para las carreras: Economia e 

lngenieria Comercial y lo que manda el MEC; nos podemos dar 

cuenta que en principio no existe diferencia entre 10s temas que 

se dictan en el Prepolitecnico de la ESPOL y lo que exige el 

MEC. 



TABLA Ill: 
"La incidencia de la prepamci6n en ciencias MatemBticas que se 

imparte en el Curso Prepolit&nico" 
Comparaci6n de temarios entre el Prepolit6cnico 

para 1 

Plan de estudlo 

-- - --- EISTEMAS DE P -- r 
~ECUACIONES - -  i r--. si ii ; !---- si - 1  1 
MATRIZ Y 

DETERMINANTES , r -- - 

I I S' - - - - - -- -- -- 

Lente Pensum del Prep0Irh)arioo y el MEC 

1.7 Requisitos reales para Economia e lngenieria 

Comercial en la ESPOL 

Aun despues de aprobar el curso Prepolitecnico, 10s 

estudiantes tienen inconvenientes en aprobar algunas materias 

de 10s flujos de sus carreras relacionadas con la Matemdtica. 

La Tabla IV y la Tabla V muestran 10s conocimientos requeridos 

de prepolit6cnico que deben tener 10s estudiantes en algunas 

materias del primer semestre en la carrera de Economia e 

lngenieria Comercial respectivamente. 



TABLA IV: 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias Mafemdticas que se 

imparte en el Curso PrepoIitt5cnico" 
Conocimientos requeridos de prepolitecnico de Matemeticas que 

' J ~adicacih, I 'ntroducd6n a 
J Exponentes radicales I Microeconomia 1 J Geornetr1a analitica 

onentes radicales 
- - -- - - - - - - - -- -- - -. 1 J Logaritmos - 1  

MBtodos 
[iuantitativos I I J J Radicaci6n Exponentes radicales 1 J Funciones reales 

.- - - - - - I -  - - -  - - - - - 
Vectores 

I Algebra Lineal J Matrices 
/ J Sistema de ecuaciones - -- --- -- -- -- 

J Operaciones bhsicas ( adici6n, 
substracci6n, multiplicaci6n, divisi6n, 
radicaci6n y potenciaci6n) - .- - - - - - - - -- 

I 
i 

Fuente: Entrevista reallzada al personal administrative y pmfesoms del ICHE 



TABLA V :  
Y a  incidencia de la preparaci6n en ciencias Matem6ticas que se 

imparte en el Curso Prepalit6cnico" 
Conocimientos requeridos de prepolitbcnico que deben de tener 

lo 

Conoclmientas requeridoo de 

I J Logaritma 

lntroduccion a I J Radicacion, 
J Exponentes radicales Microeconornia 

I 
I 

J Geometria analitica 
I J Graficas de funciones 

-- - - -- . - - - - - - - - r Tiglnieria 
J Logaritmos 

/ Econ6mica i I J J R z c i b n ,  Exponentes radicales 

il-- 
--- r -  I ! 

Metodos J Logaritmos 
Cuantitativos I 4 Radiwci6n 1 

i 
J Exponentes radicales 
J Funciones reales 

I 
- - - - I 

Establecidas las comparaciones entre el programa del MEC y 

el del curso prepolit4cnico y 10s requisitos reales para 

Economia e lngenieria Comercial, procederemos en el 

siguiente capitulo a detallar todo lo relacionado con la 

poblaci6n objetivo y el cuestionario como instrumento para la 

captura de datos, en lo que se relaciona con la preparacion en 

Ciencias Matematicas en el curso prepolitecnico y 10s 

conocimientos adquiridos por 10s estudiantes en el colegio que 

se graduaron. 



2. SELECCION Y COD~FICACION DE VARIABLES A 
SER ESTAD~TICAMENTE ANALIZADAS. 

2.1 lntroduccidn 

En este capitulo se estudian algunos conceptos estadisticos 

que se utiliza para la interpretacibn, determinaci6n y 

codification de variables estudiadas en esta investigaci6n y el 

cuestionario como instrumento estadistico de captura de datos. 

La toma de datos se realiz6 entre el 14 y 15 de diciembre de 

2004. 

Para el presente estudio se presenta un total de 33 variables de 

las cuales tenemos que la "Edad" y "Numero de materias 

aprobadas" son cuantitativas y las demas son cualitativas, 

aunque algunas de ellas presentados en escala Likert para 

facilitar su tratamiento estadistico. 



2.2 Definiciones Basicas 

2.2.1 Probabilidad 

El espacio muestral de un experimento estA dado por el 

par (Q, 5 ), donde fl es el conjunto de todos 10s 

resultados posibles de un experimento y s es el 

conjunto de potencia de fl. Si Q es finito y tiene n 

elementos, el conjunto de potencia s tiene 2" 

elementos. 

La funcion de probabilidad es una funcibn P: . 5 + [o,i] , 

que a cada elemento E de S le asigna un nllmero real, 

entre cero y uno , bajo las siguientes condiciones: 

I. O P E )  V E E  ,s 

2 .  P ( n ) = l ;  y ,  

3. P ( E , u E , ) = P ( E , ) + P ( E , )  siempreque E ] ~ E , = @  

2.2.2 Esperanza matematica de una funci6n 

La esperanza matematica de una funcion aleatoria g, 

estA dada por: 

~ [ g ( x ) ] =  &WP(X = X )  . si X es discreta y, 
x 



i-n 

E [g(x) ]=  I g ( x ) f ( x ) ~ .  si X es continua y la integral existe. 

2.2.3 Media Poblacional 

Si X es una variable aleatoria discreta con funcion de 

probabilidad f(x)=P(X = x) y g(x) =x, entonces, la 

esperanza matemdtica de X se denota E(X), y se la 

denota por P , resultando que: 

Si X es una variable aleatoria continua con funci6n de 

densidad f(x), entonces, el valor esperado de X se 

denota E(X) y esta denotado y definido de la siguiente 

manera: 

i-n 

P = E ( X )  = Jxf ( x ) d r ,  siempre que exista la integral. 
-m 

2.2.4 Varianza 

La varianza de una variable aleatoria X con media P , es 

la esperanza matemdtica de la funci6n aleatoria 

g(x)= [ ( x - P ) ~  1 .  ES decir, 

Var(X)  = a2 = E[ ( x -  p)2 ] =  E ( x 2 )  - p 2  



La desviacion estandar de X se la denota por 0 , y es 

definido como la raiz cuadrada positiva de Var (X), esto 

2.2.5 Sesgo 

Describe la asimetria de 10s grupos de datos con 

respecto a la media. 

El coeficiente de sesgo es: 

El coeficiente a3 es la medida de la asimetria de una 

distribuci6n de probabilidad con respecto a su media. 

Una distribucion de probabilidad es asimetrica positiva, 

negativa o simetrica si a3 > 0 , a3 < 0, o a3 = 0 

respectivamente. 

2.2.6 Kurtosis 

Es una medida de la picudez del grupo de datos. 

Tambien se lo toma como una medida de la 

concentraci6n de 10s datos en las colas. El coeficiente de 

kurtosis esta dado por : 



Se puede probar que el coeficiente de kurtosis es igual a 

cero para una variable aleatoria normal con parametro 

y 0 2 ,  la cual recibe el nombre de mesocurtica. Una 

distribucibn, cuyas colas presentan mayor concentracibn 

de datos que la normal, se denomina leptocurtica y 

tiene un coeficiente mayor que cero. Una distribucibn, 

cuyas colas presentan menor concentracibn de datos 

que la normal se denomina platicurtica y tiene un 

coeficiente menor que cero. 

Marco Poblacional 

Antes de establecer el marco poblacional, se define la 

poblacih objetivo. En forma conceptual, la poblacibn objetivo 

es el conjunto de todos 10s entes cuyas caracteristicas 

intentamos investigar. 

La poblacibn objetivo de la investigacibn la constituyen 10s 

estudiantes de Economia e Ingenieria Comercial que hayan 

ingresado en mayo del 2003. De 10s datos proporcionados por 

el Centro de Registros Estadisticos de Calificacibn y 



Estadisticas de la ESPOL (CRECE) nos indica que el total de 

estudiantes registrados en mayo 2003 es de doscientos diez, 

de 10s cuales, noventa y dos estudiantes estuvieron registrados 

en Economia y ciento dieciocho en lngenieria Comercial. Sin 

embargo el tamallo de la poblaci6n investigada se redujo a 

ciento setenta y ocho estudiantes, debido a que treinta y dos se 

retiraron en el transcurso del segundo semestre del 2003, 

primer semestre y segundo semestre del 2004. Tomando en 

cuenta de que la poblaci6n objetivo no pudo ser investigada en 

su totalidad, y que el tamat70 de poblaci6n accesible es 

pequello, se decide investigar al total de ciento setenta y ocho 

estudiantes que perrnanecen registrados al segundo semestre 

del 2004 y que son perfectamente accesibles. Este es un caso 

que no se utiliza muestreo probabilistico, sino un censo, pero 

se debe reconocer que la poblaci6n investigada difiere de la 

poblaci6n objetivo. 

2.4 Deterrninacion y Codification de Variables 

A continuaci6n se describira el instrumento estadistico 

(cuestionario) utilizado para recopilar la informaci6n necesaria 

para el anAlisis, al igual que las variables que en el se han 



definido para poder convertirlas en 

estadistica. 

2.4.1 Descripci6n del Cuestionario 

informacidn de manera 

El cuestionario (ver Anexo 3) ha sido diseiiado en base a 

factores considerados relevantes para la investigacidn, 

como conocimientos de Matematicas del estudiante en 

"su" educacion secundaria, aprendizaje efectuado en el 

transcurso del prepolitecnico y el rendimiento academic0 

dentro de la ESPOL. 

El propdsito de este cuestionario es captar datos de la 

poblacidn investigada, es decir, 10s ciento setenta y ocho 

estudiantes politecnicos de lngenieria Comercial y 

Economia. 

El cuestionario consta de once preguntas y veintidos 

proposiciones, distribuidas en cuatro secciones: la 

primera seccion "Caracteristicas generales del 

entrevistado" referente a datos personales del 

estudiante, contiene nueve preguntas y dos 

proposiciones; la segunda seccion "Acerca del Colegio" 

investiga temas relacionados a "su" educacion 

secundaria, consta de tres proposiciones; la tercera 

seccion "Admisidn a la ESPOL" trata el tema de la 



preparaci6n Matemdtica de 10s estudiantes para la 

admisibn a la ESPOL, consta de doce proposiciones de 

formato mixto, seis de las cuales son presentadas en 

escala Likert, cuatro de seleccion multiple no Likert y dos 

categoricas; la cuarta y ultima seccion "Acerca de la 

ESPOL" se refiere al punto de vista referente a 10s 

conocimientos de Matematicas que tienen 10s 

estudiantes polit6cnicos, consta de dos preguntas 

categ6ricas y seis proposiciones de escala Likert. 

2.4.2 Descripcion y codificacion de las variables a 

utilizar 

Para cada una de las preguntas y proposiciones que 

constan en el cuestionario, se presenta a continuaci6n la 

descripcion y codificaci6n respectiva para su posterior 

procesamiento estadistico. 

2.4.2.1 Variables de Datos Personales 

Primera Variable: G6nero.- La variable g6nero 

determina de qu6 sex0 es el estudiante 

investigado, teniendo dos posibles resultados, 

masculine o femenino. Su codificaci6n es la 

siguiente: 

0: Masculino 



1 : Femenino 

Segunda Variable: Edad.- Esta variable nos 

permite conocer la edad del estudiante al 15 de 

diciembre del 2004. 

Tercera Variable: Estado Civil.- Es la variable 

que detalla el estado civil del estudiante 

investigado, para lo que se ha utilizado la 

siguiente codificacion: 

1 : Soltero 

2: Casado 

3: Divorciado 

4: Union libre 

5: Viudo 

Cuarta Variable: AAo de ingreso a la ESPOL .- Para 

este caso se tom6 de cohorte el at30 2003 y sdlo 

se presenta la pregunta para el "filtrado" de 10s 

datos. 

Quinta Variable: Unidad Academics.- Determina la 

Unidad Acadernica a la que pertenece el 

estudiante, que en este caso es el lnstituto de 

Ciencias y Humanisticas ESPOL (ICHE). 

lgualmente es un filtro. 



Sexta Variable: Camera.- Con esta variable se 

identifica de qu6 carrera es el estudiante al que 

se le aplic6 el cuestionario, las opciones de 

respuesta son: 

1 : lngenieria Comercial 

2: Economia 

Sbptima Variable: Direccidn electrdnica del 

estudianta- Esta variable determina si tiene o no 

direcci6n electr6nica el estudiante investigado, las 

opciones de respuesta son: 

1: Si 

2: No 

Octava Variable: Usuario de Internet.- Esta variable 

permite conocer si el estudiante es o no usuario 

de Internet, las opciones de respuesta son: 

I :Si 

2: No 

Novena Variable: Especializacidn del estudiante.- 

Esta variable muestra de que especializacion se 

graduo el estudiante en el colegio, las opciones 

de respuesta son: 

1 : Comercio 



2: Fima 

3: Informatics 

4: Quibio 

5: Secretariado BilingiSe 

6: Sociales 

7: Tecnico Electronico 

Dgcima Variable: Trabajo .- Esta variable detalla si 

trabaja o no trabaja el estudiante investigado, 10s 

valores que toman son: 

1: No 

2: Si 

Decima Primera Variable: Numeros de Materias 

aprobadas.- La decima primera variable establece 

el numero de materias aprobadas en el momento 

que se le aplica el cuestionario al estudiante, 

tomando en cuenta que el valor minimo es once 

materias y el maxim0 mas de veinte, las opciones 

de respuesta son: 

1 : Once materias aprobadas 

2: Doce materias aprobadas 

3: Trece materias aprobadas 

4: Catorce materias aprobadas 
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5: Quince materias aprobadas 

6: Diecisbis materias aprobadas 

7: Diecisiete materias aprobadas 

8: Dieciocho materias aprobadas 

9: Diecinueve materias aprobadas 

10: Veinte o mas materias aprobadas 

2.4.2.2 Acerca del Colegio 

Dbcima Segunda Variable: "Tipo de colegio".- 

Esta variable nos permite conocer el tip0 de 

colegio del que proviene el estudiante 

entrevistado, las opciones de respuesta son: 

1 : Particular Religiose 

2: Particular Laico 

3: Fiscal 

4: Tbcnico 1 Experimental 

Decima Tercera Variable: "Ubicaci6n del Colegio".- 

Esta variable determina si el colegio del cual 

proviene el estudiante entrevistado se encuentra 

en el perimetro urbano de la Ciudad de 

Guayaquil. 

1: Si 



DBcima Cuarta Variable: "Perspectiva Educacional 

en el Colegion.- Esta variable permite conocer 

como percibe el estudiante la calidad de la 

educaci6n recibida en el colegio, 10s valores que 

toman son: 

1: Mala 

2: Regular 

3: Buena 

4: Muy Buena 

5: Excelente 

2.4.2.3 Admision a la ESPOL 

Dbcima Quinta Variable: "Motivo de IngresoW.- 

Variable que determina el motivo por el cual el 

estudiante decidi6 ingresar a la ESPOL, las 

opciones de respuesta son: 

1 : Decisi6n propia 

2: lnfluencia Familiar 

3: Situacion economica 

4: De acuerdo con su especializacion 

Dbcima Sexta Variable: "El numero de veces que 

tom6 el Curso Prepolitknico".- Mediante esta 

variable podemos saber las veces que un 



estudiante torno el Curso Prepolit6cnic0, las 

opciones de respuesta son: 

1 : Cero veces 

2: Una vez 

3: Dos veces 

4: Mas de dos veces 

DOcima SOptima Variable: "El numsro de veces 

que tom6 el Examen de Ingreso".- Esta variable 

permite conocer las veces que un estudiante 

realizo el examen ingreso, antes de ingresar a la 

ESPOL, las opciones de respuesta son: 

1 : Cero veces 

2: Una vez 

3: Dos veces 

4: Mas de dos veces 

Dkima Octava Variable: "Opcion de ingreson.- Por 

medio de esta variable se conoce la opci6n 

mediante la cual el estudiante entrevistado 

ingresa a la ESPOL, las opciones de respuesta 

son: 

1 : Examen de l ngreso 

2: Curso Prepolit6cnico 



DBcima Novena Variable: "Curso de nivelacibn 

fuera de la ESPOLn.- Variable que determina si el 

estudiante a mas del curso prepolitecnico, tom6 

un curso de nivelacidn adicional fuera de la 

ESPOL. 

Vig6sima Variable: "Estimulacibn e importancia de 

MatemAticas".- Esta variable investiga si el 

entrevistado Cree que el profesor estimula la 

aplicacidn de la Matematicas e indica la 

importancia de esta hacia otras asignaturas, las 

opciones de respuesta son: 

2: Algunas veces 

3: No 

A continuacion se presenta la codificacidn de las 

proposiciones de la escala Likert aplicada en el 

cuestionario: 

1 : Total desacuerdo 

2: Parcial desacuerdo 



3: lndiferente 

4: Parcial acuerdo 

5: Total acuerdo 

Las proposiciones vinculadas en escala Likert son 

las siguientes: 

Vigbsima Primera Variable: "La MatemBticas que 

aprendi en el colegio fue fundamental para mi ingreso 

a la ESPOL". 

Vigbsima Segunda Variable: "Las ayudantias de 

Matematicas en el Curso Prepolit6cnico constituyen un 

factor importante para aprobar el Curso 

Prepolitecnico". 

Vigbsima Tercera Variable: "La planificacidn de 10s 

horarios de clases influye en el rendimiento de 10s 

estudiantes que toman el Curso Prepolitecnico". 

Vigbsima Cuarta Variable: "El Curso Prepolit4cnico 

sirve para nivelar conocimientos en lo que se refiere a 

Matematicas". 

Vigbsima Quinta Variable: "En el Curso 

Prepolit6cnico el profesor de Matematicas es un factor 

importante para aprobar el Curso Prepolitecnico". 

Vigesima Sexta Variable: "El tiempo utilizado para la 

resolucih de 10s examenes es el adecuado". 
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Vigesima Septima Variable: Reprobado.- La 

presente variable comprueba si el estudiante ha 

reprobado alguna vez una materia, su codificaci6n 

Vigesima Octava Variable: A " P ~ e b a "  .- La 

variable A "Prueba" determina si el estudiante 

alguna vez repiti6 una materia en una o m8s 

ocasiones, su codificaci6n es: 

1 :Si 

Las proposiciones expresadas a continuacion son 

presentadas tambikn en escala Likert. 

Vigesima Novena Variable: "Los conocimientos que 

adquiri en el Curso Prepolit6cnico fueron suficientes 

para aprobar /as materias relacionadas a 

MatemBticasJ'. 

Trighima Variable: "Las ayudantias son importantes 

para aprobar 10s cursos regulares de Matematicas en 

la ESPOL". 



Trigesima Primera Variable: "El no tener claro 10s 

conocimientos besicos relacionados con Matemeticas 

ha aumentado la dificultad en algunas materias que he 

tomado en la ESPOL". 

Trighima Segunda Variable: "En tkrminos generales 

/as preguntas e 10s examenes son representativos de 

lo enseiiado en clase o asignado para investigar". 

Trigesima Tercera Variable: "Es necesario la 

implantacidn de un sistema que ayude y guie a1 

estudiante en su vida acadbmica (Consejerias 

A cadkmicas) ". 

Para efecto del tratamiento estadistico de las 

proposiciones que se presenta en escala Likert, 

en algunas conviene a utilizar la siguiente 

convencion: 

Zona de Desacuerdo: Total y Parcial Desacuerdo 

Zona de Indiferente: lndiferente 

Zona de Acuerdo: Total y Parcial Acuerdo. 



ANALISIS UNlVARlADO DE LAS VARIABLES 
INVESTIGADAS 

3.1 Introduccion 

En este tercer capitulo, se hace el analisis estadistico 

univariado de las caracteristicas descritas en el capitulo 

anterior; dicho analisis consiste en obtener 10s parametros de 

la poblaci6n investigada para cada una de ellas, al igual 10s 

graficos que describen espacialmente el comportamiento de las 

mismas. 

Los parametros que se utilizan son: la media poblacional, la 

varianza poblacional, la desviaci6n estandar, la mediana, el 

coeficiente de sesgo, el coeficiente de kurtosis, y error 

estandar. Para la variable cuantitativa: "Edad de 10s 

estudiantes", se realiza una prueba de Bondad de Ajuste, 

utilizando la tbcnica no parametrica de Kolmogorov y Smirnov 

(K-S) . 



3.2 Analisis de las Variables 

3.2.1 Datos Personales 

En esta seccidn se analizan las caracteristicas de orden 

personal de 10s estudiantes de lngenieria Comercial y 

Economia, tales como ghero, edad, estado civil, etc.. 

Genero.- 

El gknero femenino es mayoritario entre 10s estudiantes 

de la poblacion investigada. El 55.1% estA constituido 

por mujeres y el porcentaje restante 44.9% son 

hombres, como se observa en la Tabla VII y en el 

Tabla VII 
l a  incidencia de la preparaci6n en ciencias h4atem;)tica.s que se 

imparte en el Curso Prepolit&nicon 
Tabla de Frecuencia Relativa del: "Genero" 

I-=--- - - - -- -1  
1 Genero I Frecuencia Rehtiva 1 

-r- 



Ghfic03.1 
"La incldenda de la preparacidn en dencias Matemi%iws 

que se imparte en el Curso PrepditBcnim" 
Histograma de Frecuencia Relativa del: "G6neroW 

M asculino 

Glnero 

La edad promedio en aAos para 10s estudiantes 

investigados es 19.798 + 0.098 aiios, mientras que 

el valor de la mediana nos indica que el 50% de 10s 

estudiantes tiene una edad menor o igual a veinte 

aiios; 1.312 aiios es la medida de dispersidn de 10s 

datos con respecto a la media en tkrminos de la 

desviacidn estandar; el 25% de la poblacidn 

investigada tienen edades menores o iguales a 

diecinueve aiios y el 25% tienen edades mayores o 

iguales a veinte y uno aiios, estos parametros 

podemos apreciarlos en la Tabla IX. 

La Tabla Vlll presenta la distribucidn de la edad de 

10s estudiantes y en el Grafico 3.2, el histograma. 



Tabla Vlll 
"La incidencia de la preparacidn en ciencias Matematicas 

que se imparte en el Curso Prepolit6cnico" 
Tabla de Frecuencia Relativa de: "Edad" 

*- -- - 
I r--- 

Edad I Frecuencia Relatha j 

- - - - - . - -. - - -- - - - - - r - Enlre [ I  9-20) I 
- r -~nt~+~-~- I 

r - --- -- 
I Entre (21 -22) r - 
r- 13, -- r- 0,067 - - - ,- -- - --p 

Entre (23-24) 0,017 1 _____ - - _ I  



~ is to~rama  de Frecuencia ~elativa de: "Edad" 

Enln Entn Enln Entn Enln Entn Entn Entre 
[17-18) [l&19) [1920) [20-21) 121-22) (22-23) (2824) 124-25) 

Edld 

Para poder determinar si la variable edad de 10s 

estudiantes, puede ser modelada como una variable 

normal con media 19.8 y varianza 1.7, se efectub 

una prueba de Bondad de Ajuste utilizando el 

metodo no parametric0 de Kolmogorov y Smirnov, 

se realiza el contraste de hipbtesis que se muestra 

en el Cuadro 3.1, consiguiendose un valor p igual a 

cero, (con precision de tres decimales), por lo que 

concluimos que no existe evidencia estadistica para 

afirmar que la edad de 10s estudiantes puede ser 

modelada como una variable aleatoria Normal con 

media 19.8 anos y varianza 1.7 anos. 



Cuadro 3.1 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matemilticas 

que se imparte en el Curso Prepolit&nicon 
Bondad de Ajusto (K-S):Edad de lor Estudiantes 

H ,  : La Edad de 10s estudiantes puede ser modelada 

corno une distribucidn que es N ( 19.8, 1.7 ) 
YS. 

H ,  :No es verdad H ,  

Estado Civil.- 

Con respecto al estado civil de 10s estudiantes 

entrevistados podemos decir que el 97.8% es de 

estado civil "soltero" y el 2.2% de la poblacion es 

"casado", no existe divorciados ni viudos. Su 

ilustracion se muestra en la Tabla X y en el Grafico 

Tabla X I/  'La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matemilticas . 
que se imparte en el Curso Prepdit&nicon I/ 

Tabla de Frecuencia Relativa del: "Estado Civil " (1 



Grhfico3.3 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matemdticas 

que se imp& en el Curso PrepoIitBcnico" 
Histograma de Frecuencia Relativa de: 

"Estado Civil " 

Soltero Casado 

Estado Civil  

Afro de lngreso a la ESPOL y Unidad 

Acadernica . 
Con respecto a estos dos datos, no corresponde 

efectuar analisis estadistico, ya que la poblacidn 

investigada es la cohorte de 10s estudiantes de 

lngenieria Comercial y Economia que ingresaron en 

mayo 2003; es decir, la caracteristica toma un solo 

valor igual que, la Unidad Acadernica, es el lnstituto 

de Ciencias Humanisticas y Economicas (ICHE). 

Carrera .- 
En la Tabla XI1 se aprecia la proporcion de 10s 

estudiantes pertenecientes a lngenieria Comercial y 

Economia, que han sido investigado, la carrera con 
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mayor proporcidn en la poblacidn investigada es 

lngenieria Comercial con 54.5% y el resto 45.5% de 

la poblacidn pertenecen Economia , asi se puede 

observar en el histograma de frecuencias del Grafico 

Tabla XI1 
"La incidencia de la preparacidn en ciencias MatemAticas 

que se imparte en el Curso PrepoIit&nim" 
Tabla de Frecuencia Relativa de: "Carrera" 

Ghfic03.4 
uLa incidencia de la preparacidn en ciencias Matemhticas 

que se imparte en el Curso Prepdit&nim" 
Histograma de Frecuencia de: "Carrera" 

Economla Ing. Comercial 

C arrora dml Estudlanto 

Sobre esta variable "Direccidn electronica del 

estudiante" se puede afirmar que la mayoria de la 

poblacion investigada si tienen direccidn electronica, 

el 96.6% la posee, asi lo ilustra la Tabla Xlll y el 

Grafico 3.5 . 



Tabla Xlll 
l a  incidencia de la preparad6n en ciencias Matematicas 

que se imparte en el Curso PrepoIit&nico" 
Tabla de Frecuencia Relativa de: 

"Direction - - Electronic - -- del esGianteJ I Dimcci6nnEI_leica. 1 --+ ~ * l a t h ~  j 
I 0,96@ I S'-____ 2 - 

n n u !  

Grhfico3.5 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matemhticas 

que se imparte en el Curso PrepoIit&nico" 
Histograms de Frecuencia de: "Direccidn 

Electrdnica del estudiante" 

Direccidn Electldnicr del Estudiante 

Usuario de Internet.- 

De la poblacion investigada, el 94.9% respondieron 

afirmativamente con respecto a considerarse usuario 

de Internet. En la Tabla XIV se presenta la 

distribution de frecuencia y en el Grafico 3.6 el 

histograma de frecuencia correspondiente. 



Tabla XIV 
"La incidencia de la preparacidn en ciencias Matemhticas 

que se imparte en el Curso Prepolit6cnicoV 
Tabla de Frecuencia Relativa de: 

nUsuario de Internet" 

Grhfic03.6 
"La incidencia de la preparacidn en ciencies Matemhticas 

que se imparte en el Curso Prepolit6cnico" 
Histoorama de Frecuencia Relativa de: - 

"Usuario Internet" 

5i No 
USUI~~O de Internet 



Especializaci6n del estudiante.- 

En cuanto a la variable "Es 
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ipecializacion del 

estudianten, encontramos que de 10s estudiantes 

investigados, el 41% se graduaron en la 

especializaci6n "Fisico Matematico" (FIMA), seguido 

de la especializauon "Comercio" con 34.8%, y 

12.9% de la poblaci6n investigada pertenecen a la 

especializacion de "Informatican. En la Tabla XV se 

presenta la distribution de frecuencia relativa y en el 

Grafico 3.7 el histograma de frecuencia 

correspondiente. 

Tabla XV 
"La incidencia de la preparacif5n en ciencias Matemeticas 

que se imparte en el Curso Prepolit6cnico" 
Tabla de Frecuencia Relativa de: 
"Especia1izaci6n del estudiante" 

- - - - -- '- &dalizaci6n \ Frecuencia Rdativa 1 I-- ---- - - - - - -A 



Gr5fic03.7 
"La incidencia de la preparacidn en ciencias Matematicas 

que se imparte en el Curso PrepoIit&nico" 
Histograma de Frecuencia de: "Especializacibn del 

estudiante" 

0.000 0.100 0.200 0,300 0.400 0,500 0,eQCl 

Frecuencia Relativa 

El 94.9% de 10s estudiantes investigados no 

trabajan, per0 5.1% si lo hacen, estos detalles 

podemos observar en la Tabla XVI y en el Grafico 

f l  Tabla XVI 
"La incidencia de la preparacidn en ciencias MatemMcas 

que se imparte en el Curso PrepoIit&nicon !! Tabla de Frecuencia Relativa de: "Trabajo" 



Grhfico3.8 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matemhticas 

gue se imparte en el Curso Prepolit&nico" 
Histograma de Frecuencia de: "Trabajo" 

NQ Si 
Trabalo del estudlante 

Numero de materias aprobadas.- 

El tratamiento estadistico de la variable:"Numero de 

Materias Aprobadasn determina 10s parametros 

detallados en la Tabla XVII, estos nos permite 

observar que 10s estudiantes entrevistados tiene 

un promedio de 16.730 0.148 materias 

aprobadas hasta el primer semestre del 2004; el 

coeficiente de sesgo indica que 10s datos se 

encuentran ligeramente concentrados hacia el lado 

derecho. 



Tabla XVll 
"La incidencia de la preparacibn en ciencias Matemi4ticas 

que se imparte en el Curso Prepolit6cnico" 
Padmetros de: Nirmero de Materias Aprobada" 

. - -- - --- - - -- 

--$- -- ~ m i  
16,734 

- -1 _ 3 &  
Desviaa6n estAndar 1 1,974 -- --- 
Emr EstBndar_ I - -- - I - -  - -- 0.144 

--- ---*----" - - -- ------ -- ----- ---- ---".-- .-- - - - - -A 

Tabla XVlll 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matem&ticas 

que se imparte en el Curso Prepolit&nico" 
Tabla de Frecuencia Relativa de: 
"Numero de Materias Aprobada" 

Gdfico3.9 
"La incidencia de la prepareci6n en ciencias Matemi4ticas 

que se imparte en el Curso Prepolit&nico" 
Histograma de Frecuencia Relativa de: 

"Numeros de Materias Aprobada" 



3.2.2 Acerca del Colegio 

En esta secci6n se describen las caracteristicas del 

estudiante relacionado con el colegio del que 

proviene. 

En la poblacion investigada 10s bachilleres 

procedentes de colegios religiosos con mas del 43% 

son 10s que mas presencia tienen, seguidos de 10s 

bachilleres de colegios particulares laicos y en tercer 

lugar muy cerca de las anteriores, 10s colegios 

fiscales. Mas detalle ver en la Tabla XIX y en el 

N6tese que la mayoria de 10s estudiantes que 

optaron por una carrera en el ICHE, no son de 

colegios fiscales. 

it Tabla XIX // Y a  inadencis de la prepamci6n en ciencias Matemelticas 

i/ que se imparte en el Curso Prepolit6cnico" 
Tabla de Frecuencia Relativa del 

fi "Tipo de Colegio" 
11 / I  

- - -- - - - - - - - 
I 

Tlpo dfidep+ 1 - Frecuencla Rdativa 1 
~art~culgr ~ e l g l o e  J 0,434 

I -- -- 
---A 

0,226 j -Particular-klco i -- - - - - -_ - 

If 1 -_ _-_Fiscal _. -A - - - o l e ?  
j _ ~ % n i c e ~ n _ m e n t a l  j -- -- - - _ - ~ ~ 1 1 5  

1 - o ! r o _ s  -I - - -  -_ - __o-o~sj 
Total A 1.0@ 1 _ _ - -_ _- -_ - _  

N 1 --__ 172 



GrAfico3.10 
"La incidencia de la ~mmraci6n en ciencias Matemeticas 

9ue se impahe en el Curso PrepoIit6cnim " 
Histograma de Frecuencia de la proposici6n: 

"El tipo de Coleglo " 
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Ubicacidn del colegio.- 

La mayoria de los estudiantes investigados 

provienen de colegios que se encuentran ubicados 

dentro de la ciudad de Guayaquil, con 74.2%. Mas 

detalle ver en la Tabla XX y en el Grafico 3.1 1. 



Tabla XX 
+a ii?cidencia de la preparaci6n en ciencias MatemBticas 

gue se imparte en el Curso Prepdit&nimU 
Tabla de Frecuencia Relativa de: 

"Ubicaci6n del Colegio" 

I Guayaguil 1 0.742 1 

1 s a l i n p i p -  /-TOG 1 
IaKborond6n- - i-- - - - - - i 

0.045, 
r playes 0,028 j 

i Milagm 1 0,OITi 

Griifico3.11 
"La imidencia de la preparaci6n en ciencias Matematicas 

gue se imparte en el Curso P r e p o l i t ~ m n  
Histograma de Frecuencia Relativa de: 

"Ubicacion de Colegio" 



Perspectiva educational en el colegio.- 

Si bien poco mas del 59% de 10s miembros de la 

poblaci6n investigada califica de "Muy Buena" o 

"Excelente", la education recibida en el colegio, no 

deja de notarse que el 30.9%, la califica apenas de 

"Buena" y un poco mas del 9.5% de "Regular" o 

"Mala". Vkase en la Tabla XXI y en el GrAfico 3.12. 

En cuanto a la asimetria de la proposici6n, su 

distribuci6n estA ligeramente sesgada hacia la 

derecha, y es IeptocOrtica, mas detalles ver en la 

Tabla XXI. 

Tabla XXI 
"La incidencia de la prepemci6n en ciencias Matemhticas 

que se imparte en el Curso Prepdit&nico" 
Padmetros de : 

"Perspectiva Educacional en el Colegio" 



Tabla XXll 
"La incidencia de la pmpami6n en ciencias Matemhtlcas 

que se imparte en el Curso Prepdt&nicon 
Tabla de Frecuencia Relativa de: 

"Perspectiva Educacional en el Colegio" 

Muy @!ens-- _) - _- _- - 

Grifico3.12 
"La incidencia de la ~re~araci6n en ciencias MatemBticas 

que se impahe en el Curso Prepdit&nicon 
Histograma de Frecuencia Relativa de: 

"~ersbctiva Educacional en el coleglo" 

Mela Regular Buena Muy Excelenle 
Buene 

Parpaotlva Eduoaolonal an a l  Coleglo 

3.2.3 Admisi6n a la ESPOL 

En esta seccion se describen las caracteristicas 

relacionada con la preparacion que tuvieron 10s 

estudiantes de lngenieria Comercial y Economia al 

ingresar a la ESPOL en mayo de 2003. 



Motivo de ingreso.- 

De la poblacion investigada, el 58.4% ingresaron 

poi decision propia, seguido por influencias 

familiares. El 4.5% ingresaron por situaci6n 

econ6mica o por su especializaci6n graduado en el 

colegio. Mas detalle, ver en la Tabla XXlll y en el 

Grafico 3.13. 

- - - - - =- -., - - - -. - . -- . 
- -- * - . -- - -- --- - - 

i Tabla XXlll 
11 "La incidencia de la preparaci6n en ciencias 

Matemdticas que se imparte 
en el Curso PrepIit&nimn /I Tabla de Frecuncia Relativa de la 

Gdfico3.13 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matemdticas que se 

imparte en el Curso PrepoIit&nim" 
Histogama de Frecuencia Relativa de: " Motivo de Ingreso" 

Decisl6n lnfluencia Situacl6n De acuerdo Otros 
Propia Famibar Econ6mica con su 

especializaci6n 
Motivo de Inarmso rn Irn ESPOL - - - - - -- - - 



El numero de veces que tom4 el curso 

prepolit6cnico.- 

Basados en 10s datos que constan en la Tabla XXV 

podemos afirmar, que la mayoria de 10s ingresantes 

toman una sola vez el curso prepolitecnico; el 24.7% 

de 10s estudiantes lo tomaron por dos veces y el 

6.2% nunca tomaron el curso prepolitkcnico. Mas 

detalle se lo puede apreciar en el Grafico 3.14. 

Tabla XXV 
"La incidencia de la pmpamibn en ciencias 

Matemdticas que se imparte en el 
Curso Prepolit&nimn 

Tabla de Fmuencia Relativa de: 
"El numero de veces que tom6 

1 No. De Veces j~recuencia Relativa - --- 
j ov- j 0,062 
I-- - 

! I ves r - -6911 

----- .-- ----we -" ,--%------" - -- ---- - -- --- . -- - - ---- -- - ". - "- " -" --- - - -- - 
GM1co3.14 

"La incidencia de la pmparaeiidn en ciencias Matemdticas 
que se imparte en el Curso PrepoIit&nim" 

Histograma de Frecuencia Relativa de: 
"El numero de veces que tom6 el curso Prepolit6cnico" 

1Vsz PVeces MBsde2 
Veces 

Veces que tom6 el  Curso Prepollt6cnlco 
- -- - - -- - - - - - 
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El numero de veces que tom6 examen de 

ingreso.- 

Si bien podemos afirrnar que poco menos del 71% 

de 10s estudiantes investigados ingresaron a la 

ESPOL sin tomar el examen de ingreso, el 24.2% 

aprueban el examen de ingreso en la primera vez 

que la toman y el 5% dos veces. Mas detalles ver en 

la Tabla XXVll y en el Grafico 3.15. 

Tabla XXVll 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias 
MatemSticas que se imparte en el Curso 

PrepoliteCnico" 
TaMa de Frecuencia Relativa de : 
"El numero de veces que tom6 el 

- -- 2 v e s .  - I 
0 051 ' 

- - -  _ _ _-_i 
~ ~ b r d e 2 ~ e c e s  I . . -- - - - . - 0,000 3 
I Total r- - - 1.000' 

r- N--- -I---- 
. I 

178 ' - - J 

-----" ------------ ---------- - - -- " - - *----- -.------em- --- -- -- .- -- . -- - 
Grhfico3.15 

"La incidencia de la preparacibn en ciencias MatemAticas 
que se imparte en el Curso Prepolit&nicon 

Histograma de Frecuencia Relativa de: 
"El numero de veces que tom6 el examen de ingreso" 



Opcion de ingreso. 

En la Tabla XXlX se presenta la distribucidn de 

frecuencias relativas para "Opcion de Ingreso", esta 

indica la forma con la que el bachiller logra 

convertirse en estudiante de la ESPOL, el 75.3% de 

la poblacion investigada ingresaron a la ESPOL 

tomando el curso prepolitknico y el 24.7% 

ingresaron mediante el examen de ingreso. Mas 

detalle ver el histograma de frecuencias del GrAfico 

Tabla XXlX 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias 

Matemhticas que se impart8 en el Curso 
PrepoliteCnico" 

Tabla de Frecuencia Relativa de: 
"Opci6n de lngreso" 

impa';te en el Curso Prepolit&nico" 
Histograma de Frecuencia Relativa de: "Opci6n de 

lngreso" - -- -- -- - -- -- - -- - .- 
7 

1000 - 

0,900 - 

0.800 - 0.753 f o,mo - 

0.600 - - 0500 

0.000 - 

Examen de lngmso Curso Pmpolltecn~co 

Formn do Inareso a In PSPOL - -- -- - 



Curso de nivelaci6n fuera de la ESP0L.- 

Con esta variable se trata de conocer si el estudiante 

a mhs del curso prepolit4cnico debi6 tomar un curso 

de nivelacion pagado fuera de la ESPOL, en las 

denominadas "academiasn donde deben hacer 

desembolsos a veces cuantiosos, en su afan de 

ingresar a la ESPOL. 

Podemos observar que el 51.1 % de 10s estudiantes 

investigados si lo hacen. En la Tabla XXX se 

presenta la distribucidn de frecuencias y en el 

GrAfico 3.17 el histograma de frecuencias 

correspondiente. 

Tabla XXX 
"La incidencia de la preperaci6n en ciencias 

Matematicas que se dictan en el 
Curso PrepoliteCnico" 

Tabla de Frecuencia Relativa de: 
"Curso de nivelaci6n fuera de la ESPOL' 

- - - -- - - ---- -- -- 

0 , S I ~  S i  I -  



~ i s t o ~ k m a  de ~recuencia Relativa de: 
"Curso de nivelaci6n fuera de la ESPOL" 

Si No 
Curse d m  Nlvslaolbn 

Gr5fico3.17 
"La incidencia de la prepamchh en ciencias Matematicas que se 

im~arte en el Curso Pre~olit6cnico" 

I 

Estimulaci6n e Importancia de Matematicas- 

Casi el 40% de 10s estudiantes investigados estan de 

acuerdo en que el profesor de Matemdtica del Curso 

Prepolitecnico si estimula la aplicacion de la materia 

e indica su importancia hacia otras asignaturas, el 

36% opinan que lo hacen algunas veces y el 18% 

dicen que no, asi se ilustra en la Tabla XXXl y en el 

Tabla XXXl 
"La incidencia de la preparacidn en ciencias 

Matematicas que se imparte en el 
Curso Prepdit&nim" 

Tabla de Frecuencia Relativa de: 
"Estimulaci6n e importancia de Matemhticas" 



GM~o3 .18  
"La incjdencia de /a preparwci6n en ciencias Matemi4ticas qU8 fie 

imparte en el Curso PmpoIit6cnico " 
Histograma de Frecuencia Relativa de: 

'Estimulaci6n e importancia de Matem6ticasV 

Para la interpretacion de las siguientes 

proposiciones de las secciones: "Admisidn a la 

ESPOL" y "Acerca de la ESPOL", a mas de las cinco 

opciones regulares, se han definido tres zonas a las 

que se denominan: Zona de Desacuerdo, constituido 

por las opciones Total y Parcial Desacuerdo; Zona 

de lndiferencia y una ljltima Zona de Acuerdo 

constituido por las dos ultimas opciones Total y 

Parcial Acuerdo. 

Proposici6n: "La Matematica que aprendr' en el 

colegio fue fundamental para mi ingreso a la 

ESPOL jJ.- 

De 10s estudiantes investigados, el 27.5% estan en 

"Total Acuerdo" con la proposicion y el 23% en 

"Parcial Acuerdo", por lo que podemos decir, que 

mas del 50% estan en la Zona de Acuerdo, casi el 



62 

17% le es "Indiferente" la proposici6n y el 32.6% estd 

en la Zona de Desacuerdo. 

En cuanto a 10s pardmetros de esta variable que 

muestra la Tabla XXXIII, la opci6n que mas se repite 

es la de Total Acuerdo. Los coeficientes de kurtosis 

y sesgo presentados caracterizan a esta variable 

como una distribucion platicurtica y sesgada 

ligeramente hacia la derecha. 

--7- - - -------- - - - - - .  --.-'-.-ma-" * - - .  " . -  
Tabla XXXll 

'La incidencia de la preparaci6n en ciencias 
MatemSticas que se imparte en el 

Curso PrepoIit6cnim" 
Tabla de Frecuencia Relativa de la 

Proposicibn: 
"La Matemhtica que aprendi en el colegio fue 

Fundamental para mi ingreso a la ESPOL" ---- r- - -- I Fundamental I 1 
liotaresacuerdo r -  -mCA - 

FadeGr;fTF - O . G A  
- -- - - - -- r lndversnte i - I  

0.169 

[=I A ~ O  r- --'- - I 0,230, - -  - -  
otal Acuerdo I 

0.275, 

rT0taF r -~~~ ----- - --,r - 

-- 
I N 178 1 - . . . - -- - - - - - - 

- --,.- C I -I- in- ._____I_- -.__- ----_ - --. -=ma---m - ----- ---a - - --. 
Grhfico3.19 

'La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matem6ticas que se 
imparte en el Curso Prepdit&nimn 

Histograms de Frecuencia Relativa de la proposicibn: 
"La Matemiitica quo aprendl en el colegio fue 

fundamental para mi lngreso a la ESPOL" 



Proposici6n: "Las ayudantias de matemsSticas en 

el curso prepolit6cnico constituyen un factor 

importante para aprobar el curso 

prepolit6cnico".- 

La opci6n "Total Acuerdo" es la mas aceptada por la 

poblaci6n investigada y casi el 24.7% en "Parcial 

Acuerdo", lo que indica que un poco mAs del54% de 

la poblaci6n investigada estA en la Zona de Acuerdo, 

el 24.2% en la Zona de lndiferente y el 16.9% en la 

Zona de Desacuerdo, mas detalle ver en la Tabla 

XXXIV y el Grafico 3.20. 

Poco menos del 25% de 10s estudiantes investigados 

se encuentran "lndiferente" con la proposici6n y mds 



del 75% en "Total Acuerdon. Su distribucidn estA 

ligeramente sesgada hacia la derecha y tiene una 

distribucidn platicurtica, asi se ilustra en la 

Tabla XXXV. 

Tabla XXXiV 
"La incidencia de la pteparacidn en wencias 

Matemtiticas que se imparte en el 
Curso PrepoIit&nico" 

Tabla de Frecuencia Relativa de la 
Proposici6n: 

"Las ayudantlas de Matemdtlcas en el curso 
Prepoiitecnico constituye un factor importante 

para aprobar el curso prepolit4cnico" 
-- 

i F F i e i u e T  
1 Ayudantlas 1 Relativa 

~ e 9 8 C U e > o o  f--- 0.051 

lPamaldesacuerd0- r- - 0.118 -dwTGse--r---- 

I Pa mTA&-*- - r-- - 

- - -- 
0.247 

r - . "  --..-r- 1 Total - ~ - - 7 ~ ~  - -- 
-- - -- 

& =.z1ciE!!.-121 .:z,FL1lT;T;T;==;-;- 117~-1&~x~ - z.-..sz..l-.. - I.?? - p r ~ f f - f _ g ~ :  

G&fic03.20 
"La incidencia da la preparacibn en ciencias Matemtiticas que se 

imparte en el Curso Prepolit6cnico" 
Histograma de Frecuencia Relativa de la proposici6n: 

"Las ayudantlas de Matematicas en el curso prepolitknico 
constituye un factor importante para aprobar el curso 

prepolitecnico" 

1,000 

.m 0,500 
8 0,400 

,i 0.200 

Total Prraal Indifer-e Psmal Total No 



Tabla XXXV 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matemhtica, 

que se imparte en el Curso Prepdit&nicon 
Pahmetro de la proposlcl6n: 

"Las ayudantias de Matematicas en el culso 
prepolitecnico constituye 

un factor im~ortante Dara aprobar el 

Proposition: "La planificacMn de 10s horarios de 

clases influye en el rendimiento de 10s estudiantes 

9ue toman el curso prepolit6cnicoJJ.- 

El 31.5% de 10s estudiantes investigados estdn en 

"Total Acuerdo" con que la planificacion de 10s 

horarios de clases puede influir en el rendimiento 

academic0 cuando toman el curso prepolit~cnico, el 

30.9% estan en "Parcial Acuerdo", por lo que 

podemos decir, un poco mds de 62% esta en la 

Zona de Acuerdo, el 19% de la poblaci6n le es 

"lndiferenten la proposicion y casi el 20% esta en la 

Zona de Desacuerdo. Mds detalle ver la Tabla 

XXXVl y en el GrAfico 3.21. 



En cuanto a sus pardmetros podemos comentar que 

su distribucibn estd ligeramente sesgada hacia la 

derecha y tiene una distribucibn platicljrtica, segdn 

10s coeficientes de "asimetrian y "picudezn, asi se 

ilustra en la Tabla XXVII. 

. --e --=- -----7-7-v - - w p m - -  - ---- - -- - -" " -  ." -- . - ----" - - -. * -- - - " 

Tabla XXXVl 
"La incidencia de la preparaci6n en cEencias 

Matemhticas que se imparte en el 
Curso Prepolitdcnico" 

Tabla de Frecuencia Relativa de la proposicibn: 
"La planificacibn de 10s horarios de clases 

influye en el rendimlento 
de los est politecnico 

7-- 

I Total Acuerdo ' r - - 0,315 / 
7 - u -  -7 -- 4 TP 

Gr6fico3.21 
'La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matemhticas que se 

imparte en el Curso PrepoIitgCnicon 
Histograma de Frecuencia Relativa de la proposicibn: 

"La planificacibn de Ios horarios de clases influye 
en el mndimiento de los estudiantes que toman el curso 

prepolit8cnico" 

Los Horrr los d r  C l r s r s  oorno Influrnolr r n  rl 
rrndlrnlrnto d r  loo r r t u d l r n t r r  

-- -- - 



Tabla XXXVll 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias 

Matematicas que se impart8 en el 
Curso PrepditBcnico" 

Pa6metros de la proposici6n: 
"La planificaci6n de 10s horarios de clases 
influye en el rendimiento de 10s estudiantea 

que toman el curso prepolitecnico" 
-- 

F r - 

-- 
178/ 

=ap- - i  
S n X a  iT 3,702 / - r- --,F6; - , i 
=iad6n~&ndar  - r 1.21 0 ' - 
g c ~ s t a n d a r  i- 

- 

0 091 __ -- __-_- _ 
I 4.000 

jSesgop-- - -r- - asasj 
Fsis--- 

- 
i - - - i j 4 8  1 

- - - -- -- - 

--r - -- -2 i 
Finimii 

--- - 

gaamo - -- 
7 -  Cuahl 1 

- 
-i - 31 

-- - r b m a  
- . .. -- - - 4 ( 

k"alti~ 3 
-- 

i-- -- ;d 
- - - - - - - - - - 

- - - - 

Pro posicion : "El curso prepolit4cnico siwe para 

nivelar conocimientos en lo que se refiere a 

Matemdtica". - 
La mayor parte de 10s estudiantes investigados estan 

en "Total Acuerdo" con la proposicibn, el 28.1% 

estan en "Parcial Acuerdo", lo cual indica que el 

85.4% de la poblacidn investigada estan en la Zona 

de Acuerdo, el 6.2% estan en la Zona de lndiferencia 

y el 2.2% en la Zona de Rechazo. Mas detalle ver en 

la Tabla XXXVlll y en el Grafico 3.22. 

La Tabla XXXIX, muestra que menos del 25% estan 

en Parcial Acuerdo y mas del 75% en Total Acuerdo, 

con respecto a su distribucibn de probabilidad, es 

asim6tricamente negativa, es decir, que su 



distribucidn estii sesgada hacia ia derecha y su 

"picudez" es leptocurtica. 

Tabla XXXVlll 
=La incidencia de la preparaci6n en ciencias 

Matematicas que se imparte en el Curso Prepoit6cnicon 
Tabla de Frecuencia Relativa de la proposici6n: 

"El curso prepolitknico siwe para nivelar 
conocimientos en lo que se refiere a MatemAticas' 

- -- - 
Nkelaci6n de 

-iAcuerdT 7 ---' 0,573 / 
1 No apl iMe r 0,062 -- - . - -1 

Total i 
N 

I 

! 
'-Oo0 ! 

I78 ! 

--"a- -- - ----- -- -------> -- ---.-- *--* -- -- - -+---- --- - - " -- ---- 

Gdfico3.22 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matematicas que se 

imparte en el Curso Prepdit&nico" 
Histograms de Frecuencia Relativa de la proposici6n: 

"El curso prepolitecnico siwe para nivelar conocimientos 
en lo que se refiere a MatemAticas" 

El ourso Prepollt6onloo oomo factor de nlvelrcl6n 
en mrtemlt lors  



- -- --- -------- - --- 
A > -- - - -- ------.- -- A -- 

Tabla XXXlX 
"La incjdencia de la prepareci6n en ciencias 

Matematicas que se imparte en el 
Curso PrepoIit&nim" 

Pat%metros de la proposicion: 
11 "El curso prepolitknico sirve para nivelar 
1, conocimientos en lo que se refiere a 

Proposicion : "En el curso prepolit6cnico el 

profesor de Matematicas es un factor importante 

para aprobar el curso prepolit6cnico".- 

Para la poblaci6n investigada el 39.3% esta en "Total 

Acuerdo" con la proposicion, el 34.8% "Parcial 

Acuerdon, lo que significa que el 74.1% estd en la 

Zona de Aceptaci6n o Acuerdo, el 14% se encuentra 

en la Zona de lndiferente y el 5.7% en la Zona de 

Rechazo. Mas detalle ver en la Tabla XL y en el 

Grdfico 3.23. La proposici6n tiene una distribucion 

ligeramente hacia la derecha y es platicurtica, seglin 

10s coeficientes de "asimetria" y "picudez". Vease en 

la tabla XLI. 



Tabla XL 
"La incidencia de la preparacidn en wencias 

Matemeticas 9ue se impart8 en el 
Curso PrepolitBcnico" 

Tabla de Frecuencia Relativa de la proposicion: 
"En el curso prepolitknico el profesor de 

Matematicas es un factor importante 
pars aprobar el curso prepolk6cnico" 
7- 

f i  
ji Ghfico3.23 

ii "La incidencia de la preparacidn en ciencias Matemdticas 9ue se 
i i  im~arte en el Curso Prepolit6cnico" 
'1 Histograma de Frecuencia ~elativa de la proposicion: I! 
!t "En el curso vrepolitecnico el vrofesor de Matematicas es un 
'1 it factor impor&nte para aprobar el curso prepolitthnico" 

Tot& W d d  lndifererte W d #  Tot# No rplicabe 1 
d-do d-do AcuerdO A-do 

El Profeeor como factor importante de 
aprobacl6n del prepollt6cnico -- 1 



Tabla X U  
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matem4tica.s 

9ue se imparte en el Curso PrepoIit&nicon 
Padmetros de la proposici6n: 

"En el curso prepolit6cnico el profesor de Matematicas 
es un factor importante para aprobar el 

Proposici6n: "El tiempo utilizado para la 

resoluci6n de 10s examenes es el adecuado",- 

En cuanto al tiempo utilizado para la resolucidn de 

10s exhmenes, casi el 21% de la poblacion 

investigada estA en "Total Acuerdo" y un poco mAs 

del 37% en "Parcial Acuerdo", por lo que podemos 

decir que mas del 57% esta en la Zona de 

Aceptacidn y el 18% en la Zona de lndiferente y el 

26% en la Zona de Rechazo. Vease en la Tabla XLll 

y en el Grafico 3.24. Menos del 25% de 10s 

estudiantes investigados estA Parcial Desacuerdo 

con la proposicion y mas del 75% Parcial Acuerdo, 

su distribucion es platicllrtica y estA sesgada 



ligeramente hacia la derecha, mhs detalle ver en la 

Tabla XLIII. 

Tabla XLll 
"La incidencia de la prepamu3n en ciencias Matemhticas 

que se imparte en el Curso PrepoIitBcnico" 
Tabla de Frecuencia Relativa de la proposici6n: 

"El tiempo utilizado para la resoluci6n de 10s 
Examenes es el adecuado" 

r--- -- - 

I 
- - I  I Frecuencis 

I Tiempo Relativr I - 

1 desacuerdo 0.129 i 
I desacuerdo 0,135 -- - -" -- 
1 lnd~ferente 1 0.157 1 
@ m m e i o  P-- -or377 

r~ota l  A&&- '----0,208 
-- [ .  -- - -- - 

i N  

- . .* - -- - - - - - -- . -. ---- -- --- -- - --- -? . - -- -- ----- .----- - 

GrAfico3.24 
"La incidencia de la prepamcidn en ciencias Matemhticas que se 

imparte en el Curso Prepolit&nico" 
Histograma de Frecuencia Relativa de la proposicion: 

"El tiempo utilizado para la resolution de 10s exhmenes 
es el adecuado" 

7 

Total Pamal Indiferente Parcial Total Acuardo 
desacuerdo desacuardo Acuardo 

1 Factor limmpo en ex6mem del pmpoliinico 



Tabla XLlll 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias 

MatemSticas que se imparte en el 
Curso Prepolit6cnicon 

Padmetros de la proposicibn: 
"El tiempo utilizado para la resolucibn de 

3.2.4 Acerca de la ESPOL 

En esta seccibn se describen las caracteristicas de 

10s estudiantes una vez que han ingresado a la 

ESPOL y su rendirniento acadernico. 

Reprobado en materias.- 

El 62.9% de 10s estudiantes investigados han 

reprobado alguna vez una rnateria y el 37.1% no 

han reprobado, asi se presenta en la Tabla XLlV y 

en el Grafico 3.25. 



7 Tabla XLlV 
/I  "La incidencia de la prepamci6n en ciencias Matemhticas 

I/ que se imparte en el Curso Prepdit&nicoJ' 

11 
Tabla de Frecuencia Relativa de: 

r ! "Reprobado en Materias" 

GrAfico3.25 
l a  incidencia de la preparaci6n en ciencias Matematicas que se 

11 imparte en el Curso Prepdit6cnico" 
.i 
ii ~istoghma de Frecuencia Relativa de: 

"Reprobado en Materias" 

A "Prueba".- 

Con especto a esta variable "A Prueba" tenemos que 

el 2.2% de la poblacidn entrevistada repitio una 

materia en mas de dos ocasiones y el 97.8% no han 

estado "A prueba", asi muestra la Tabla XLV y el 

Grafiw 3.26. 



Ghfi~03.26 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matem&ticas que se 

imparte en el Curso Prepolit&nico" 
Histograma de Frecuencia Relativa de: "A Prueba" 

Proposition: "Los conocimientos que adquiri en 

el curso prepolit6cnico fueron suficientes para 

apmbar las materias relacionadas a 

Matematicas".- 

En cuanto a 10s conocimientos de 10s estudiantes 

investigados que adquirieron en el curso 

prepolitecnico fueron suficientes para aprobar 

materias relacionadas con Matematicas, el 37.6% 

estan en "Parcial Acuerdo" y el 33.7% estan en 

"Total Acuerdo", esto significa que un poco mas del 
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71% de la poblacion esta en la Zona de Acuerdo, por 

otro lado tenemos el 14% en Zona de Desacuerdo y 

8.4% en Zona de Indiferente, mas detalle ver en la 

Tabla XLVl y en el Grdfico 3.27. Segun el coeficiente 

de asimetria la distribucion esta sesgada hacia la 

derecha y tiene distribucion platicurtica, vkase en la 

Tabla XLVII. 

Tabla XLVl 
"La incidencia de la preparacidn en ciencias Matematicas 

que se imparte en el Curso PrepolitBcniw" 
Tabla de Frecuencia Relativa de la proposicion: 

"Los Conocimientos que adquiri en el curso 
Pre~olitecnico fueron suficientes Dara a~robar 

las materias relaclonadas a ~abmttticas" 

Relativa , 
p - e r d j  : - - -~os 1 - --- I Pardal desacuerdo / - -- 0,101 j 

r-- --7-y, r' indiierente 0084 

Gefic03.27 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matemhticas que se 

imparte en el Curso PrepolitBcnico" 
Histograma de Frecuencia Relati- de la proposici6n: 

"Los Conocimientos que adquiri en el curso 
prepolitknico fueron suficientes para aprobar 

las materias relacionadas a MatemPticas" 

T o w  hs id Indir-&s Psdd To ld  NO 
d-do dl)~&udo A w l d o  A ~ d o  €ql11&10 

Lo5 Conoolmlrntos Adqulrldos r n  rl 
prrpol l t~nloo oomo factor surlclrntr para aproMr 

matrrias 
ppppp 



- - - - - - * - - >  ------- ---. - --- - - - -- -- -- -. -". - -- - -  = 

Tabla XLVll 
"La incidencia de la preparacidn en ciencias Matemdtkas 

gue se impatte en d Curso Prepolittecnico" 
Padmetros de la proposici6n: 

"Los Conocimientos que adquin en el 
curso prepolit6cnico fueron suficientes para 

aproba & a s "  

Proposici6n: "Las ayudantias son importantes 

para aprobar 10s cursos regulares de 

Matemdticas en la ESPOLJJ.- 

El 34.8% de la poblaci6n investigada esta en "Parcial 

Acuerdo" con la proposici6n y el 27% en "Total 

Acuerdo", lo que podemos afirrnar que casi el 61.8% 

esta en la Zona de Acuerdo, por el contrario tenemos 

un 11.8% en la Zona de Desacuerdo y un poco mas 

del 26% en la Zona de Indiferente, vease en la 

Tabla XLVlll y en el Grafico 3.28. En cuanto a sus 

cuartiles tenemos que el primer cuartil, el 25%, le es 

"lndiferente" y el tercer cuartil esta en "Total 

Acuerdo", segljn el coeficiente de asimetria su 



distribuci6n es asimetrica negativa, mas detalle ver 

en la Tabla XLIX. 

-- - -- .- - .- --- - - - -. - - . - - - -- 
i--- --- ---- ---- - - 

Tabla XLVlll 1 "La incidencia de la pmparaci6n en ciencias MatemBticas 
que se imparte en el Curso Prepdit6micon 

Tabla de Frecuencia Relativa de la proposici6n: 
"Las avudantias son im~ortantes Dara a~robar 

If 10s curs& regulares de ~atemhticas en ~~'ESPOL" 
/ 

GrMco3.28 
"La incidemia de la preparaci6n en ciencias Mateme%icas que se 

imparte en el Curso Prepolithico" 
Histograma de Frecuencia Relativa de la proposici6n: 

"Las ayudantias son importantes para aprobar 
10s cursos regulares de Matemhticas en la ESPOL" 



Tabla XLlX 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matematicas 

que se imparte en el Curso PrepolitBcnnic 
Parimetros de la proposicibn: 

"Las ayudantias son importantes para 
aprobar 10s cursos regulares de 

77- -- -- -- iCuaml3 
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Proposition: "El no tener claro 

conocimientos basicos relacionados con 

Matematicas ha aumentado la dificultad en 

algunas materias 9ue he tomado en la ESPOL1'.- 

Con respecto a esta proposicidn, tenemos que el 

52.2% de la poblacidn investigada estd en "Parcial 

Acuerdo" y el 33.1% en "Total Acuerdo", es decir, 

que un poco mas del 85% esta en la Zona de 

Acuerdo, el 10% le es lndiferente la proposicion y el 

4.4% cae en la Zona de Desacuerdo, mas detallado 

ver en la Tabla L y en el Grafico 3.29. Su 

distribucion esta sesgada hacia la derecha y su 

distribucidn es leptoclirtica, vkase en la Tabla LI. 



Tabla L 
"La incidencia la preparaciQn en ciencias Matemhticas 

9ue se imparte en el Curso Pmpolit6cniwn 
Tabla de Frecuencia Relativa de la proposicibn: 

"El no tener claro 10s conocimientos basicos 
relacionados con Matematicas ha aumentado la 
dificultad en algunas materias que he tomado 

/ Conocimientos 1 Relativ. 
.- - -- - - 

I Totaldesacuerdo I 
1 

0,022 ' Fa~idesac-Uerdo- - --- 1 
0.022, r--- 

lndiferente 
-- 

0,101 1 
mrdsl~cuerdo ‘ ,rp-- 0,522 i 

- - -  
Total Acuerdo 0,331 
- - - - - - -,-. *, Total r 7-- --I 178, 

Ghfico3.29 
"La incidencia de la preparacibn en ciencias Matemhticas que se 

imparte en el Curso PrepoIit&nicon 
Histograma de Frecuencia Relativa de la proposicibn: 

"El no tener claro 10s conocimientos basicos 
relacionados con Matematicas ha aumentado la dificultad 

en algunas materias que he tomado en la ESPOL" 

Tot& Pacid lndiferente P a r d  Tdd 
dasacuerdo desacuerdo Acuerdo Acuerdo 

Conocirniento maternetlco y su lncldencla en bs materias 
rebcionadas 



Tabla LI 
"La incidencia de la preparacidn en ciencias Matemsticas 

que se imparte en el Curso Prepolit&nicon 
ParAmetros de la proposicibn: 

"El no tener clam 10s conoclmientos basicos 
relacionados con Matematicas ha aumentado 

la dificultad en algunas materias que 
he tomado en la ESPOL" 

- F& ~&3ndar I 0,063 ' 
r------- - 
C-- 

r--..ma / ----- 
CWJ i -1,362 1 

' ----I-- I 

urtosrs I 2.924 i 

60- - -- -- 

b&;;l 
-- -- 

I 

-. -- - -- - - -- - - 
---- -- - --- - - --- ----- - --- -- - - - 

Pro posicion : E n  terminos generales /as 

preguntas de 10s examenes son representativos 

de lo ensehado en clases 6 asignado para 

in vestigar". - 
La proposicion "En tCrminos generales las preguntas 

de 10s examenes son representativos de lo 

ensetiado en clases 6 asignado para investigar", 

tiene como valor de la moda la alternativa cuatro, 

como se muestra en la Tabla XLIII, significa que 

existe un gran numero de estudiantes de Ingenieria 

Comercial y Economia estan en "Parcial Acuerdo" de 

que en tCrminos generales las preguntas de 10s 

examenes son representativos de lo enseilado en 



clases 6 asignado para investigar, seguido por 

menores grados de prioridad, ya que las 

proporciones de la Tabla XLll y en el Grdfico 3.30 asi 

lo indican. En cuanto a sus pardmetros podemos 

decir que el coeficiente de kurtosis positivo (0,837), y 

sesgo negativo (-1,001) deterrnina que tiene una 

distribuci6n leptocllrtica sesgada hacia la derecha. 

Tabla XLll 
"La incidencia de la prepamci6n en ciencias Matemhticas 

gue se imparte en el Curso PrepolitBcnico" 
Tabla de Frecuencia Relativa de la proposition: 
"En t6nninos generales las preguntas de 10s 
exdmenes sonre~resentativos de lo ensenado 

GrMic03.30 
'La incidencia de la prepamcidn en ciencias Matematicas que se 

imparte en el Curso Prepolit&nico" 
Histograma de Frecuencia Relativa de la proposici6n: 

"En thninos generales la8 preguntas de 10s exdmenes son 
representativos de lo ensenado en clase 6 asignado para 

investigar" 



Proposici6n: "Es necesario la implantacion de un 

sistema que ayude y guie a1 estudiante en su 

vida academicaff.- 

El 45.5%, estd en "Total Acuerdo" en que se 

irnplante un sistema que ayude y guie al estudiante 

en su vida acadkrnica, es decir, que exista 

"Consejerias Academicas", y el 37.1% esta en 

"Parcial Acuerdow, lo que podernos afirrnar que un 

poco rnhs del 82% estd en la Zona de Aceptacibn, 

en carnbio el 2.3% de 10s estudiantes investigados 

estan en la Zona de Rechazo y el 15% en Zona de 

Indiferente, mas detalle ver en la Tabla LIV y en el 

Grafico 3.31. En cuanto a su "picudezw la distribucion 



es leptoctktica y es asimktricamente negativa, vkase 

en la Tabla LV. 

Tabla LIV 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matemhticas 

que se imparte en el Curso Prepolit&nicon 
Tabla de Frecuencia Relativa de la propasici6n: 

"Es necesario la implementaci6n de un 
sistema que ayude y guie al estudiante en 

'da acad6micaW 

- LLiL' I 

Grilfico3.31 
"La incidencia de la preparacidn en ciencias Matemhticas que se 

imparte en el Curso Prepolit&nicon 
Histograma de Frecuencia Relativa de la proposici6n: 

"Es necesario la impkmentaci6n de un sistema que ayude 
y guie al estudiante en su vida acad6micaW 



Tabla LV 
"La incidencia de la preparacidn en ciencias MatemCSti~as 

que se imparte en el Curso Prepolittecnim" 
Pahmetros de la proposici6n: 

"Es necesario la implernentaci6n de un 
sistema que ayude y guie al estudiante en 

su vida acadhtica" 
- - - . .- 

b- 
r- -- - -- - 

;Media --4,242, 



j.3 Tratamiento Comparativo de las Proposiciones 

En el tratamiento comparativo de las proposiciones, se analizara 

el comportamiento de acuerdo por las cinco opciones de 

respuestas y por Zonas. 

La seccion, Admisidn a la ESPOL, la proposition "El tiempo 

utilizado para la resolucidn de 10s exdmenes es el adecuadon tiene 

la mas baja proporcibn en "Total Acuerdo" mientras que en "Total 

Desacuerdon es una de la mas aka. En wanto a la proposici6n "El 

curso prepolit6cnico sirve para nivelar conocimientos en lo que se 

refiere a Matemdticas", podemos observar en el Grafico 3.32 que 

en la Zona de Desacuerdo es una de la mas baja, seguido en la 

Zona de Indiferente, muy contrario pasa en la Zona de Acuerdo, 

ya que es una del mas alto grado en nivel de aceptacibn, 

comportamiento contrario a la proposicih: "La Matemdtica que 

aprendi en el Colegio fue fundamental para mi ingreso a la 

ESPOL", en la Zona de Desacuerdo es de mayor respuesta y en 

la Zona de Acuerdo es la mas baja. Mas detalle ver en el Grafico 

3.32 por opciones de respuestas y en el Grafico 3.33 por zona. 



Grafico 3.32 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matemeticas que se 
imparte en el Curso Prepdit6cnico en el rendimiento acad6micon 

Admision a la ESPOL 

+La matemhtica que aprendi en el 
colegio fue fundamental para mi 
ingreso a la ESPOL 

+Las ayvdantias de M astematicas 
en el curso prepolitbcnico 
constituyen un factor irnportante 
para apro bar el curso 
prepolikcnico 

-o-La planifcacibn de 10s ho rarios de 
clases inhye en el rendirniento de 
bsestudiantes que tornan el 
curso prepol ih ico 

+El 
re! 
ad 

n o  prepolilbcnico sirve para 
larconocirnientos en lo que 
Jiere a M atematicas 

)el curso prepolitbcnico el 
olesor de M aterndtica es un 
ctor importante para aprobarel 
lrs6 prepolit&ico 

liernpo utilizado para la 
;olucibn de 10s eArnenes es el 
ecuado Total Parcial lndiferente Parcial Total 

desacuerdo desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
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Grafico 3.33 
"La incidencia de la preparacion en ciencias Maternaticas que se 
irnparte en el Curso PrepoIitBcnico en el rendimiento acadBmicon 

Admision a la ESPOL 

I 
I ifl- 

Zona desacuerdo lndlerente Zona Acuerdo 

+la M atemfica que aprendi en el colegio fue 
fundamental para mi ingreso a la ESPOL 

+ Las aydantias deMatematicas en el Curso 
Prepolitecniio constituyen un factor 
importante para apmbar el Curso 
prepolitknico 

+La planiiicadbn de los horarios declases 
inluye en el rendimiento de 10s estudiantes 
que toman elcurso Prepolitknico 

El Curso Prepolitknico sirveparanivelar 
conocimientos enlo quese refierea 
M atemficas 

+Enel Curso PrepolitCcnico el pmfesorde 
Maternf icas es unfactor imporlante para 
apmbar el Curso Prepolitknico 

+El tiempo u l i l i i o  para la resoluci5n de 10s 
edmenes es el adecuado 



En cambio la seccion, Acerca de la ESPOL, la proposicion "El no 

tener claro 10s conocimientos bdsicos relacionados con 

Matemdticas ha aumentado la dificultad en algunas materias que 

he tomado en la ESPOL" es la mas alta proporcion en "Parcial 

Acuerdo" y es una de la mas baja en "Total Desacuerdo". En 

"Parcial Desacuerdo", tenemos la proposicion "Los conocimientos 

que adquiri en el curso prepolitecnico fueron suficientes para 

aprobar materias relacionadas a Matematicas" es la de mas alto 

grado y en "lndiferente" es una de la mas baja. En lo relacionado 

al "Total Acuerdo" la mds aka aceptacion recibe la proposicion "Es 

necesario la implantacidn de un sistema que ayude y guie a1 

estudiante en su vida acadbmica" 

En la Zona de lndiferente la proposicidn con mayor respuesta es 

la proposicidn: "Las ayudantias son importantes para aprobar 10s 

cursos regulares de Matematicas en la ESPOL" y en la Zona de 

Acuerdo es la de menor proporcibn, mas detalle ver el Grafico 

3.34 y el Grafico 3.35. 



Grafico 3.34 
"La incidencia de la preparacMn en ciencias Matem4ticas que se 
imparte en el Curso Prepolitthico en el rendimiento academico" 

Acerca d e  la ESPOL 

; mcimientos que adquiri en 
Zurso Prepolitknico fueron 
cientes para aprobar las 
lterias relacionadas a 
tematicas 0.50( 

I ayudantias son importantes 
*a aprobar los cursos regulares 
Matematicas en la ESPOL 

m tenerdaro 10s 
rocimientos bhsicos 
cionadados con Matematicas 
aumentado la diticultad en 
mas materias que he tornado en 
iSPOL 0,30( 
t6rminos Oenerales las 
guntas de 10s exhmenes son 
resentativos de lo enseiiado en 
se 6 asignado para investigar 

0,20( 
necesarld la implantacicin de 
sisterna que ayude y guie al 
~diante en su vida acadkmica 

Total Parcial lndiferente Parcial Total Acuerdo 
desacuerdo desacuerdo Acuerdo 



Griifico 3.35 
"La incidencia de la preparacidn en ciencias Mafemtlficas que se 
impate en el Curso Prepoit6cnico en el rendimiento acad6mico" 

Acerca de la ESPOL 

a desacuerdo lndiferente Zona Acuerdo 

-:F- Los conccimientos que adquirl en el 
Curso Prepolittnico fueron 
sulicientes para aprobar las materias 
relacionadas a MatemPicas 

0.600 
+Las ayudantlas son importantes para 

Aprobar los cursos regulares de 
0,500 Matemeticas en ESPOL 

-&El no tener c l m  10s conccimientos 
0,400 bkicos relacionados con MatemQicas 

ha aumentado la dificullad en al~unas 
materias que he tomado en la ESPOL 

0,300 
En tkminos generales las pregultas de 
los ex&nenes son representatives de lo 
ensellado en clase 6 asignado para 

0,200 investigar 

- -Es necesario la implantaci6n de un 
0,100 s~stema que ayude y guie al esludianle 

en su vda acadhica 



Luego de haber realirado el analisis univariado de cada una de 

las variables involucradas en nuestra investigacidn, se procede 

a analizarlas simultheamente para obtener un acercamiento 

sobre el comportamiento de las variables en conjunto, 

determinando asi sus relaciones y efectos de interrelaciones 

que ocurre entre ellas. 

Este capitulo presenta un analisis de correlacidn entre pares de 

variables, asi como andisis de tablas bivariadas, se intenta 

ademas reduction de datos a traves de la tecnica denominado 

Componentes Principales, luego se analizan pares de 

conjuntos de variable utilizar un analisis de correlation 

canonica y finalmente se hace agrupamiento utilizando tecnica 

de conglomerados. 



4.2 Analisis de Correlacion 

4.2.1 Definiciones 

Vectores y matrices aleatorios.- 

Sean X, ,X,  ,..., X, , p variables aleatorias, se define un 

vector aleatorio p-dimensional de la siguiente forma: 

Una vez definido vector aleatoriox , ahora trataremos lo 

que se conoce como matriz aleatoria. Matriz aleatoria es 

una matriz cuyos elementos son variables aleatorias, de 

alli que una matriz de datos sea una matriz aleatoria, 

definida por p variables aleatorias o caracteristica de la 

poblaci6n ( p  2 1) y n observaciones registradas para 

cada variable. Por ejemplo, una encuesta conformada 

por p preguntas aplicadas a n personas y cada columna 

las respuestas de las n personas a una misma pregunta. 

La matriz de datos resultante de orden n x p 

(n filas y p columnas) es de la siguiente forma: 



X,, X,, . X,, --. X,, 1 ;  / 

X ,  : Representa el valor de la k-6sima variable 

correspondiente a la j-6sima unidad investigada, ya que 

las filas representan 10s entes observados y las 

columnas a las variables. 

Ya hemos definido 10s vectores y matrices aleatorias, 

ahora presentaremos 10s vectores de medias y las 

matrices de varianzas y covarianzas, elementos claves 

del andlisis multivariado. 

Vector de medias y matrices de varianzas y 

Covarianzas.- 

Sea X' = [x,, x,,..., X,] un vector aleatorio p-variado, 

cada elemento X ,  de X es una variable aleattoria con 

su propia distribuci6n de probabilidad. Entonces el 

vector de medias se define como: 



La covarianza es una medida de la relaci6n lineal que 

puede existir entre dos variables. Sean X, y X, 

variables aleatorias, la covarianza entre XI y X, estd 

Si X,,XJ son variables aleatorias continuas con funci6n 

de densidad conjunta LJ(x,, x,) , la covarianza estd dada 

por: 

Si X, ,3 son variables aleatorias discretas con funci6n de 

densidad conjunta , la covarianza est6 dada por: 

donde: 

respectivamente las medias de las variables aleatorias 



X, y X, . Cuando i = j , la Cov (XI ,X,) se convierte en la 

Hemos detallado como se obtiene la covarianza entre 

dos variables aleatorias, Sean estas discretas o 

continuas, ahora procederemos lo que es una matriz de 

varianzas y covarianzas. 

La matriz de varianzas y covarianzas esta dada por: 

Donde resulta que: es una matriz cuadrada simetrica 

y por lo, tanto diagonalizable ortogonalmente. Ademas 



2 don& a,, = a, = Vur ( X i )  i = 1,2, ..., p 

La estandarizaci6n de las covarianzas da lugar a 10s 

coeficientes de correlacion. El coeficiente de correlacion 

Po entre X, y X, esta definido de la siguiente forma: 

Se puede probar que: 

A partir de la matriz de varianzas y covarianzas, se 

obtiene la matriz de conelacion P, la cual se define de la 

siguiente forma: 



4.2.2 Analisis de Correlacion entre pares de variables 

El coeficiente de correlacion lineal de una muestra 

definido: 

donde su es la raiz cuadrada positiva del valor estimado 

de la covarianza entre Xi, x, . El signo de la correlacion 

indica el sentido de la asociaci6n, asi por ejemplo, si la 

correlacion es negativa esto significa que mientras una 

variable es creciente, la otra es decreciente. 

Para este estudio se ha seleccionado veinte y nueve 

variables, porque son cuantitativas o cualitativas, para el 

analisis de correlacion pareado. En el Anexo 4 se 

presenta la rnatriz de correlacion, ~29x29, nbtese que 



se presenta solo la matriz diagonal inferior porque es 

una matriz simktrica. De esta matriz, consideraremos 

significativos 10s coeficientes de carrelacion lineal cuyo 

valor absoluto sea mayor o igual que 0,60 o menor igual 

que 0,l. 

La Tabla LVI se presenta la distribucidn relativa de 10s 

valores de 10s coeficientes de carrelacion asi como el 

histograma. Los coeficientes de correlacidn menores o 

iguales que 0,l indican una escasa asociacion lineal 

entre las variables, el 29.66% lo son. Sdlo el 0.67% de 

10s valores absolutos se encuentran en el interval0 de 

TABLA LVI 
4 a  incidencia de la preparaci6n en ciencias Matemdticas que se 

imparte en el Curso Prepolit6cnico " 
Distribucibn de Coeficiente de Correlacibn 



GrAfico 4.1 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matematicas 

que se imparte en el Curso Prepolit&nicon 
Histograma de frecuencias relativas de 

correlaciones en cada intewalo 

lntervalos de correlaclones 

Se esperaba que las variables Sean altamente 

correlacionada, per0 seglln el coeficiente de correlaci6n 

de cada una de ellas, nos lleva a decir que no lo estan. A 

continuaci6n se detallan algunas variables: 

La proposicion "La Matematica 9ue aprendi en el colegio 

fue fundamental para mi ingreso a la ESPOL" presenta 

correlaciones significativas, en valor absoluto menores 

que 0,1, pues la mayor en valor absoluto es 0,307 y 

ocurre con la proposicion "La planificaci6n de 10s 



horarios de clases influye en el rendimiento de 10s 

estudiantes que toman el curso prepolit6cnico". 

La variable "Reprobado", presenta correlaciones 

cercanas a cero con todas las variables estudiadas, 

pues la mayor, en valor absoluto es 0,180. La 

proposicion: "En t6nninos generales las preguntas de 10s 

exsmenes son representativos de lo ensenado en clase 

o asignado para investigar" tampoco presenta relacion 

lineal fuerte con alguna de las variables estudiadas, asl 

lo indican 10s coeficientes de correlacidn asociados a 

esta variable, pues el mayor observado es, en valor 

absoluto, 0,270. 

La correlacion entre las variables: "Genero" y "NOmero 

de veces que tom6 el examen de ingreso" fue 0,008, no 

presenta relaci6n lineal, esta cercana a cero. 

Otra par de proposiciones, cuyo coeficiente es bajo son 

la proposicion "En el curso prepolitecnico el profesor de 

Matemdticas es un factor importante para aprobar el 

curso prepolit6cnicon y El no tener claro 10s 

conocimientos bdsicos relacionados con Matemdticas ha 

aumentado la dificultad en algunas materias que he 



tomado en la ESPOLJJ , asi lo indican 10s coeficientes de 

correlacidn asociados a esta variable que es 0,006. 

A 

Se observa en la matriz de correlation ~ 2 9 x 2 9 ,  que esta 

en el Anexo 4, que la proposicion: "En el curso 

prepolitecnico el profesor de Matematicas es un factor 

importante para aprobar el curso prepolit&nicoJJ con la 

proposicion "Es necesario la implantacidn de un sistema 

que ayude y guie a1 estudiante en su vida acad4micaJJ, 

tiene una correlacidn cercana a cero. 

Otra variable que esta cercana a cero es Motivo de 

ingreso con la proposicidn "Las ayudantias son 

importantes para aprobar 10s cursos regulares de 

Matematicas en la ESPOLJJ, tiene una correlacidn de 

0,002. 

4.3 Analisis Bivariado 

El analisis bivariado, es una tecnica estadistica que permite 

analizar la distribucidn conjunta y sus distribuciones marginales 

entre 10s distintos niveles de dos variables aleatoria 

considerada simult4neamente. En este estudio se construye la 

distribucidn conjunta de dos caracteristicas discretas de 10s 

estudiantes entrevistados, miembros de la poblacidn objetivo. 



Una tabla bivariada es un arreglo ordenado de r filas y c 

columnas, donde sus celdas dan la probabilidad de que las dos 

variables tomen valore especificos de manera simultsnea. El 

objetivo principal de esta t6cnica es analizar la distribuci6n 

conjunta entre ambas variables aleatorias, es decir: 

fix, y) = P(X = *Y = y) 

A continuaci6n se presenta algunas de las tablas bivariadas 

con resultados que se consideran relevantes dentro de la 

investigaci6n y el resto se encuentra en el Anexo 5. 

4.3.1 Genero vs. Numero de veces que tom6 el curso 

Prepolitecnico 

En la Tabla LVll se presenta la Distribuci6n conjunta 

entre el Genero y Ndmero de veces que tom6 el curso 

prepolit6cnico , mediante la cual se observa que la 

probabilidad de que alguien siendo hombre nunca haya 

tomado prepolit6cnico es 0,028; la probabilidad de que 

haya tomado un solo prepolit6cnico es 0,292 y que la 

haya hecho tres veces es 0,129. AdemAs la 

probabilidad conditional de que genero femenino haya 

tomado una sola vez el curso prepolit6cnico es 0,577 y 

del masculine es 0,422. El valor 0.577 resulta de la 



divisidn de 399 entre 691 y el valor 0.422 resulta de la 

divisidn 292 entre 691. 

TABLA LVll 
"La incidencia de la preparation en ciencias Matemdticas 

que se imparte en el Curso Prepolit&nico" 
Distribucion de Conjunta del GBnem y 

Numero -- de veces q ~ e _ t _ o ~ m 6 f i c u ~ ~ ~ P m p ~ ~ ~ n i ~  - 

f- - 1 Nlimero de veces que tom6el 1 Marginal del 
- - - - - 

I ! Dos / 
Cero veces 1 Una vez i I -_ . I- . .J _veces~ - I 

0,449) 
I 

, - -  - _ -__0,0_3' -~,399i -0J18i -- . --_0,55!; 

4.3.2 Ghero vs. Opcion de lngreso 

La probabilidad conjunta de que un estudiante 

investigado haya ingresado mediante el curso 

prepolitkcnico y pertenezca al gknero masculino es 

0,438 y del femenino es 0,315. Mientras que la 

probabilidad condicional de que un estudiante del gknero 

femenino ingresa a la ESPOL mediante el curso 

prepolitkcnico es 0,418 y del gknero masculino es 0.582, 

mas detalle ver en la Tabla LVIII. Ademas la probabilidad 

de que alguien siendo hombre haya ingresado mediante 

el examen de ingreso es 0.1 12 y curso prepolitkcnico 

0.438. 



TABLA LVlll 
"La incidencia de la preparacidn en ciencias MatemiWcas 

que se imparte en el Curso PrepoIit6cnico" 
Distribuci6n de Conjunta del G6nero y 

Opci6n de lngreso 

oFi& de lngreso j - --- 0,247; 0.753! 1.m; 

4.3.3 GOnero vs. proposici6n: "El curso pmpolit6cnico 

siwe para nivelar conocimientos en lo que se refiere 

a Ma temdticas". 

La probabilidad de que alguien siendo mujer este en 

"Total Acuerdo" con la proposition es 0,326; "Parcial 

Acuerdo" es 0,157; "lndiferente" es 0,028 y "Total o 

Parcial Desacuerdon es 0,006. La probabilidad 

conditional de que un estudiante de la cohorte 

investigada manifieste estar en "Total Acuerdo" con la 

proposicidn y al mismo tiempo es del gknero femenino 

es 0,580 y que sea del masculine es 0,419, mas detalle 

ver en la Tabla LIX. 



TABLA LIX 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matemt4ticas 9ue se 

imparte en el Curso PrepolitBcnico" 
Distribuci6n de Conjunta del GOnero y la proposici6n 

"El curso Prepolitknico siwe p a n  nivelar conocimientos 
en lo qu - - 

I I 

! 

I 

'Factor A: OBnem 
'Factor B:W curso PrrtporneCnico como fecior de nhrelffikln en MshMHLUca" 

1.4 Edad vs. Opci6n de lngreso 

La probabilidad de que un estudiante haya ingresado 

mediante el curso prepolit~cnico y tenga diecisiete anos 

es 0,011; dieciocho anos es 0.124; diecinueve anos 

0,197; veinte anos es 0,247; veintidn afios es 0,090; 

veintid6s anos es 0,062; veintitres anos es 0,017 y 

veinticuatro aAos es 0,006. Ademas la probabilidad 

condicional de que un estudiante tenga veinte aAos dado 

que ingres6 a la ESPOL haciendo el examen de ingreso 

es 0,200 y mediante el curso prepolitknico es 0,799 , 

v6ase en la Tabla LX. 



TABLA LX 
"La incidencia de la preparacibn en ciencias Matemdticas que se 

impart8 en el Curso Prepolit&nicoU 
I Distribution de Edad y Opci6n de lngreso 
i 

pe16" de '"~res0- - 

Curso 1 Marginal l 

1 

I - -- %E, - --  O , o r I ,  
1 Marginal de Opcl6n ' I I 
I - --er_ng=o I - - _ - -- ~ e i  - -_ - -_ 1,000, 

4.3.5 Especializacidn vs. Opcion de lngreso 

En la Tabla WI  se presenta la Distribucidn conjunta 

entre el Especializacidn y Opcidn de ingreso, mediante 

)J 
el wa l  se observa que la probabilidad de que un 

Jj estudiante haya tomado el curso prepolitknico y se 

rc haya graduado de Comercio es 0,275 y haya realizado el 
. &  

Of, examen de ingreso es 0,078. AdemAs la probabilidad 

condicional de que un estudiante investigado ingresa a 

la Polit6cnica mediante el curso prepolitecnico se haya 

graduado de FlMA en el colegio, es 0,439, de Comercio 



es 0,365, de que se han bachiller de lnformdtica es 

0,103 y de Secretariado, Sociales y T6cnico I 

experimental es 0,086, v6ase en la Tabla LXI. 

TABLA LXI 
"La incidencia de la preparacidn en ciencias Matematicas que se 

impart6 en el Curso PrepditBcnico" 
Distribuci6nd1~specializaci~ y 9 c i 6 n  - - -- - de --- Ingreso - - 

4.3.6 Especializaci6n vs. Numero de veces que tom6 el 

curso prepolitknico 

La probabilidad conjunta de que un estudiante sea 

graduado de Fisico Materndtico y haya tornado una vez 

el curso prepolitecnico es 0,326; tornado dos veces 

0,067 y nunca 0,017. La probabilidad condicional de que 

un estudiante ha tornado una sola vez el asso 

prepolit6cnico y a la vez se haya graduado de 



"Comercio" y es 0,308; de "Fisico MatemAticon (FIMA) es 

0,795; de "InformWica" es 0,651; de "Quibio" es 0,500; 

mas detalle ver en la Tabla LXII. 

TABLA MI1 
"La incidencia de la prepaW6n en ciencias Matemhticas que se 

4.3.7 Especializacidn vs. Perspectiva Educacional en el 

colegio 

En la Tabla U(II1 presenta la Distribucidn conjunta de 

Especializacidn y Perspectiva educacional en el colegio, 

donde la probabilidad conditional de que un estudiante 

graduado de "Flsico Matemdtiw" considera de "Muy 

Buena" la educacidn recibida en el wlegio eS 0,482; de 

"Excelente" es 0,12 1 ; de "Buena" es 0.246; de 'iRegulaf 

es 0,026 y la califica como "Mala" es 0,053. En cambio la 



probabilidad conjunta de que un estudiante considera de 

"Muy Buena" la education recibida en el colegio sea de 

"Comercio" es 0,140; de "Fisico Matematico" es 0,222; 

de "lnformatica" es 0,061; de "Quibio" es 0,005; de 

"Secretariado Bilingue" o "Tecnico Electronico" es 0,011 

y de "Sociales" es 0,005. 

I TABLA LXIII 
f a  incidencia de la preparaci6n en ciencias Matemhticas 

que se imparte en el Curso Prepolit&nico" 
Distribucibn de Especializacibn y 

Perspe_ctk Educ-aAonal en el coleglo 
7---- -- 

*Factor B: Penrpectiva Educacional 

4.3.8 Tipo de Colegio vs. Perspectiva Educacional en el 

Coleg io 

La probabilidad de que un estudiante sea procedente de 

un colegio particular religiose y califique der'Malan es 



0,022; de "Regular" es 0,006; de "Buena" es 0,129; de 

"Muy Buena" es 0,213 y de "Excelenten es 0,062. 

Ademas la probabilidad conditional de que un estudiante 

de la poblacibn investigada considera de "Muy Buena" 

la educacibn recibida sea procedente de un colegio 

particular religioso es 0,462, de particular laico es 0,195 

y proveniente de colegio t4cnico I experimental u otros 

es de 0.1 58. Mas detalle ver en la Tabla UIV. 

TABLA LXIV: 
"La incidencia de la preperacibn en ciencias Matem&ticas 

9ue se imparte en el Curso PrepditBcniw" 
Distribuci6n de Conjunta de Tipo de Colegio y 

Perspectiva Educational en el Colegio 

I j E~FI. . -1 gas, - ooq 11 -oped ,oari - _p,o_lZ _ ~,1!31 
I 

'Factor A: Tipo de Colegk 
Tactor B: Penpectlva Educachal 

I' 

4.3.9 Tipo de Colegio vs. Opci6n de lngreso 

En la Tabla LXV se presenta la distribuu6n conjunta de 

10s estudiantes entrevistados de lngenieria Comercial y 

Economia de acuerdo al tip0 de colegio del que proviene 

y la forma de ingreso a la ESPOL. La probabilidad 



condicional de que un estudiante haya ingresado por el 

curso prepolit6cnico procedente de colegio particular 

religioso es 0,358; de particular laico es 0,261; colegio 

fiscal es 0,224 y tecnico 1 experimental es de 0,157. En 

cambio la probabilidad conjunta de que un estudiante 

provenga de colegio particular religioso y haya ingresado 

por el examen de ingreso es 0,160 y por el curso 

prepolitecnico es 0,270.Vease en la Tabla U V .  

r -  

TABLA U<V: 
f a  incidencia de la preparaci6n en ciencias Matematicas que se 

imparte en el Curso Prepolitecnico" 
Distribuci6n de Conjunta de Tipo de Colegio 

t.3.10 Tipo de Colegio vs. Estimulaci6n e Importancia 

La probabilidad condicional de que un estudiante 

considere a1 profesor de Matemetica como una persona 

que si estimula y da la impprtancia de esta a otras 

asignaturas dado que sea propdante de colegio 



particular religioso es 0,418; de colegio particular laico 

es 0,216; de colegio fiscal es 0,201 y de t6cnico / 

experimental u otros es e 0,163. 

La probabilidad conjunta de que un estudiante provenga 

de colegio particular religioso y esta de acuerdo en que 

el profesor de Matematicas del curso prepolit6cnico si 

estimula la aplicaci6n de la materia hacia otras 

asignaturas es 0,174; en algunas veces es 0,197 y 

nunca es 0.062. Mas detalle ver en la Tabla UVI.  

TABLA LXVI: 
l a  incidencia de la pmparacibn en ciencias Matematicas 

que se imparte en el Curso PmpoIitBcnico" 
Distribution de Conjunta de Tipo de Colegio 

yEstimulacion - -  e lmgortancia -- Matemhtiia --- ___ 
'Factor B I Mergind I -- 

Particular 1 I 1 I 
-0,090: 0,073j -0,064 O.?g 1 

I Fiscal- , - 0,-0[ _- 0.07_3] _ 0,056! .-9t97; 
I n  i i I I 1 Experimental 1 -. 9 ~ 2 1  0.034 0_,0_2d _o. f!d 

I 1 otros - - O,OE~ O , O O ~ !  - OSOO --.oI 11 
'-- iqyina\ ! I i I / Factor 6- J - OL4d -- 02% -0.202! 1,004 
Trctor A: Tlpo & Cobgk 
'Factor 8: Estlrnulacl6n e lrnpoltancla Ma- 



4.3.11 Tipo de Colegio vs. proposicion: "La Matematica 9ue 

aprendi en el colegio fue fundamental para mi 

ingreso a la ESPOL" 

En la Tabla LXVII se presenta la Distribucidn conjunta de 

10s estudiantes investigados considerando el tip0 de 

colegio y la proposicidn : "La Matematica que aprendi 

en el colegio fue fundamental para mi ingreso a la 

ESPOL", la probabilidad de que un estudiante esta en 

"Total Acuerdo" con la proposicidn y sea procedente de 

colegio particular religioso es 0,107; de colegio particular 

laico es 0,084; de colegio fiscal es 0,034 y de colegio 

Tkcnico 1 experimental u otros es 0,051. Ademas la 

probabilidad condicional de que un estudiante de la 

cohorte investigada sea graduado de colegio particular 

religioso esta en "Total Acuerdo" y "Parcial Acuerdo" con 

la proposicidn es 0,247, que considera "Indiferente" es 

0,207, en "Parcial Desacuerdo" es 0,221 y en "Total 

Desacuerdo" es 0,079. 



TABLA WII: 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias MatemiWcas 

que se imparte en el Curso PrepditBcnico" 
Distribuci6n de Conjunta de Tipo de Colegio y 

La Matematica que aprendi en el colegio fue 
fundamental para mi i.ngreso a l a e 0 ~ -  -- - - -- - - - - - - - -- -- -- - -- 

. - ~ ~ p i  i .-0,039!- -00281 --_ O,E6] -,056! ~ . O N  _ _ - ~ 3 (  
I 

*Factor A: Tlpo de Cokglo 
'Factor 8: La Matematica qua aprendl en el colegio fue fundamental pan mi ingreao a la 

ESPOL 

4.3.12 Numero de veces que tom6 el Curso Prepolitecnico 

vs. Curso de nivelacion fuera de la ESPOL 

En la Tabla WIII se presenta la distribucion conjunta 

de 10s estudiantes entre el nllmero de veces que tom6 el 

curso prepolit6cnico y el curso de nivelaci6n fuera de la 

ESPOL, el 37.6% que tomaron el curso prepolit6cnico 

una sola vez, debi6 hacer un curso de nivelaci6n fuera 

de la ESPOL , en cambi6 10s que tomaron dos veces el 

curso prepolitecnico el 12.9% lo hicieron y menos del 

1% que no tom6 el curso prepolit6cnico debi6 tambi6n 

invertir en un curso fuera de la ESPOL. Ademas la 

probabilidad de que un estudiante haya tomado una vez 



el curso prepolit6cnico y haya tornado un curso 

adicional, fuera de la ESPOL, es 0,376 y el que no ha 

tornado es O,3l 5. 

TABLA Will: 
l a  incidencia de la prsparaci6n en ciencias Matematicas 

que se imparte en el Curso Prepolit6cnico" 
Distribuci6n de Conjunta de Numero de veces que 
tom6 el curso prepolitecnico y Curso de nivelaci6n 

fuera de I~-ESPOL 

*Factor B: C u m  de nivelackn fuera de la E S ~ L  ' 

4.3.13 Proposicibn: "La Matematica 9ue aprendi en el 

colegio fue fundamental para mi ingreso a la ESPOL" 

vs. Nirrnero de veces que tomb el curso 

prepolitbcnico 

La probabilidad de que un individuo haya tornado una 

vez el curso prepolit6cnico y estA en "Total Acuerdo" con 

la proposici6n es 0,444; "Parual Acuerdo" es 0,197; 

"lndiferente" es 0,039 y la que rechaza es 0,012. 

La probabilidad conjunta de que un estudiante 

investigado estd en "Total Acuerdo" con la proposicidn 



"La MatemAtica que aprendi en el colegio fue 

fundamental para mi ingreso a la ESPOL" y que haya 

tomado una vez el curso prepolit&nico es 0,718, por dos 

veces es 0,190 y nunca 0,090, mAs detalle ver en la 

Tabla MIX .  

TABLA UIX:  
S a  incidencia de la preparacidn en ciencias Matematicas que se 

imparte en el Curso hepoIitBcniwn 
Distribution de Conjunta del La Matematica que aprendi 

en el colegio fue fundamental para mi ingreso a la ESPOL 
y Numero de veces que tom6 el curso prepolltknico 

para ml ingreso a la ESPOL 
'Factor B: NOmem de vececr que tom6 et curso prepolitOcnico 

4.3.14 Numero de veces que tom6 el curso prepolit4cnico 

vs. proposicidn : "El Curso prepolit4cnico sirve para 

nivelar conocimientos en lo que se refiere a 

MatemSticasM 

La probabilidad de que algun estudiante haya repetido 

dos veces el curso prepolit4cnico y rechaza la proposicidn 



"El curso prepolit6cnico sirve para nivelar conocimientos 

en lo que se refiere a Matematicas" es 0,017; y la acepta 

es 0,208, ademas la probabilidad conjunta de que un 

estudiante investigado est6 en "Total Acuerdo" con la 

proposici6n y que haya tomado una cero veces el curso 

prepolitecnico es 0,000, por una vez es 0,790 y dos veces 

es 0.209. Mas detalle ver en la Tabla LXIX. 

TABLA LXX: 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias MatemBticas que se 

imparts en el Curso Prepoliitecnico" 
Distribution de Conjunta del Numero de veces que tom6 el 

curso prepolititcnico y El Curso prepolitecnico siwe 
para nivelar conocimientos en lo que se refiere a 

Matematicas 

i I I I -_ -. -- -LF*FB - - --- - I y a d n d l  

1 'Fidr i TWI 1 p a r d  i P I  a  NO 1 FE,A 1 i 
I 1 desacue@o, _desacug@o ' lndrferente; -+_eflo : -aue@o! ~@.@e: - _ - -- j 

I cem I I I 1 1 1  ; I I 
I 

j v e ~ e s  ! - 0.OOOJ - - O W Q ,  _O!QQl O.Oo0 -_O.oOOd - Q ?  -09% 
1 I I 

i I ! i - -  Q$os  Qe, J!JLY_om 23!x'%-. 0.692_ 
I i i 

1 DaaOj . -?.%2, O,OW! 0,118' - - - O a  

I i I / I I 
I I 

0,022! 9006, 0,051, 0~287; -_0,562 o.062j - 0.9391 
'Factor A: Nbmem de veces que tom6 el c u m  pmpolltecnko 
'Factor B: El curso prepolinico siwe para nivelar conocimientos en lo que se refiere 

awlatsmLtic.0. 



4.3.15 Reprobado vs. proposici6n : "Las ayudanffas son 

importantes para aprobar 10s cursos regulares de 

Matemdticas en la ESPOL" 

La Tabla LXXI presenta la Distribuci6n conjunta entre 

Reprobado y la proposicion "Las ayudantias son 

importantes para aprobar 10s cursos regulares de 

Matematicas en la ESPOL", donde la probabilidad de 

que un estudiante esta en "Parcial Acuerdon con la 

proposici6n y si haya reprobado alguna vez una materia 

es 0,197 y nunca 0,152. La probabilidad conjunta de que 

)z un estudiante haya reprobado alguna vez una materia y 

J!J esth en "Total Desacuerdon con la proposici6n es 
i 
+ 0,027; "Parcial Desacuerdon 0,089; "lndiferenten con la 

ji proposicion 0,313; en "Parcial Acuerdo" es 0,313 y "Total 

Acuerdon es 0,259. Mas detalle ver la Tabla W1. 

TABLA LXXI: 
1 a incidencia de la prepami6n en ciencias Matembticas imparte en el Curso 

Prepdit&nicoY 
Dlstribuci6n de Conjunta de Reprobado y Las ayudantlas son 

Importantea para aprobar loo curs08 regulares de Matedtlcas en la ESPOL 

'Factor A: Remobado 
*Factor B: ~ . 6  ayudantfas son importantes pan aprobrr los cunos mgubres 

de Matedcas en la ESPOL 



4.4 Tablas de Contingencia I 1 

d l  

Una Tabla de Contingencia es un arreglo matricial de r filas y c 

columnas, donde r es el numero de niveles de una variable 

aleatoria usualmente cualitativa denominada Factor 1 y c el 

numero de niveles del Factor 2. Las Tablas de contingencia 

son instrumento estadistico utilizados para determinar la 

dependencia o independencia en forma lineal o no lineal de 

dos Factores aleatorios. En el cuadro 4.1 se muestra como 

luce una tabla de contingencia. 



Donde para efecto de nuestro estudio: 

Xij es el nllmero de unidades de investigacidn sometidas al i- 

esimo nivel del Factor 2 y el j-6simo nivel del Factor 1, ademas 

r c 

El contraste de hipdtesis planteado es: 

Ho = El Factor A y el Factor B son independientes 

vs. 

HI= No es verdad Ho 

siendo: 

Se puede probar que x2 es una variable aleatoria n2 con 

(r-1) (c-1 ) grados de libertad, esto es : 

Bajo estas condiciones, se rechaza Ho a favor de Hi, con 

(1 -cr)100% de confianza, si: 



x2 > x;(r -1)(c -1) 

Al realizar el analisis correspondiente, por medio del software 

estadistico SPSS, se presenta algunas pares de variables de 

inter&: 

Nota: En algunas Tablas de Contingencia no se exponen todas 

las opciones de respuestas, debido a que pocas personas 

investigadas responden en tales opciones. En estos casos se 

han agrupado por Zonas como previamente se ha definido. 

1. Se postula el contraste de hipdtesis siguiente: 

Ho= La proposiuon: "Los conocimientos adquiridos en el 

prepolitecnico como factor suficiente para aprobar materias, 

"es independiente de la pmposicibn" "El no tener claro 10s 

conocimientos bdsicos relacionados con Matematicas ha 

aumentado la dificultad en algunas materias que he tomado en 

la ESPOLJJ 

vs. 

HI= No es verdad Ho 



TABLA WII: 
Ya incidencia de la preparaci6n en ciencias Matemdticas que se 
imimrte en el Curso PrewlitBcnico en el rendimiento acadbmico" 

Tabla de ~onthgencla de Ias proposiciones: "Los conmimiento6 que adqulri en el 1 CUM prepolitknico heron suflcbntes para aprobar laa maW.. mlacionadas a 
Matemhtlcas " y "El no tener claro los conoclmientos bibicos relaclonados con 

MatmnWcas ha aumentado b dificultad en algunas ntaterias 

fuemn suficientes para apmbar las materia's r&cionadas MatemAticas 
Tactor 8: El no tener dam bs conodrnientos basicos relacionados 

con Matemeticas ha aumentado la dicultad en algunas materias 
que he tomado en la ESPOL 

El valor del estadistico de prueba es 37,299, y el valor p de la 

prueba es 0,012. Por lo tanto existe evidencia estadistica para 

rechazar la hipdtesis nula propuesta. En conclusidn las 

proposiciones que se contrastan en la Hipdtesis nula no son 

independientes. 



2. Se postula el contraste de hipdtesis siguiente: 

Ho= La proposicibn: "Los conocimientos que adquiri en el curso 

prepolit&nico fueron suficientes para aprobar las materias 

relacionadas a MatemiSticasn "es independiente de la 

proposicibn" "El curso prepolit&nico sirve para nivelar 

conocimientos en lo que se refiere a MatemiSticasJJ. 

vs. 

HI= No es verdad Ho 

TABLA LXXlll: 
' l a  incidencia de la preparacidn en ciencias Matematicas que se 
imparte en el Curso Prepolitr5cnico en el rendimiento aca&mico" 

Tabla de Contlngencla de las pmposlclones: "Los conocimlentos que adqulrien el 
curso prepoIneCnico f u m n  suffclentes para aptvber las madarles relaclonadas 

a MatemMcasn y "El curso prepolMnlco slrve para nivelar conoclmlentos 
I enloq~~%?!!eccaMatemB!!=eL - - - -- ~ 

'Factor A: Lor conocimlentoe que adquiri en el curso prepolinico 
fueron ruficientes para apmbar lor, materlas relaclonadas a MatemMw 

'Factor 8: El CURO pnpolknlco rlrve pam nhrelar wnoclmlentos 
en lo que re  refiere a MatemMkaa 



El valor del estadistico de prueba es 179,250, y el valor p de la 

prueba es 0,000. Por lo tanto existe evidencia estadistica para 

rechazar la hipdtesis nula propuesta, lo que se puede concluir 

que las proposiciones que se contraponen en la hipdtesis nula 

no son independientes. 

3. Se postula el contraste de hipdtesis siguiente: 

Ho= El Tipo de Colegio "es independiente de la proposici6nW 

"El curso prepolit&nico siwe para nivelar conocimientos en lo 

gue se refiere a MatemBticas" 

vs. 

HI= No es verdad Ho 

TABLA UO(IV: 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matemeticas que se 

imparte en el Curso Prepolitdcnico" 
Tabla de Contingencia del: Tipo de Colegio vs. la proposicidn : 

"El curso prepolitknico sirve para nivelar conocimientos 

@ !  - 1  = - 2 "  - - 
I 

ExPeriw*!! - -2: _ 

4 '  

Tactor A. Tiw do Cdeaia 
Tador B: El c u r s ~  ~ r e p k c n i c o  sirve para nivdar conocimientw en b que &re Metematica 



ESTAD~STICO DE PRUEBA 17,83 
GRADOS DE LIBERTAD 2 

El valor del estadistico de prueba es 17,835, y el valor p de la 

prueba es 0,598. Por lo tanto existe evidencia estadistica para 

no rechazar la hipdtesis nula propuesta. En conclusi6n lo que 

se enuncian en la hipdtesis nula son independientes. 

A continuacidn se presenta a manera de resumen en la Tabla 

LXXV un conjunto de pares de variables, el resto cuya 

independencia se analiza; de pares de variables se exhiben en 

ver en el Anexo 6 de esta tesis. 

El analisis de independencia derivado de las correspondientes 

tablas de contingencia, junto con la conclusidn a la que se ha 

llegado en base al valor de significancia. 



TABLA W(V: 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matematicas que se 

imparte en el Curso Prepolit&nico" 

Gdnero vs. ~arre~c&l_es!udiinte __ I- I ! 

GBnem vs. 'El w  

Edad vs. Perspectiva Educaaonal en el 
- ,- - - I Independ-encia , 

I I 

I I 

I 1 I 
I er rera  5 Motivo de ing- a. ESPOL 1 0,003 / 

1 Carrera vs. ' La planiflceudn de los horarios I 
I 

Indqmcle@a i 
f 

mientos enlo que se refieka 
' I 

_ ~ l  
i Carrera vs. 'En el w m  prepoliiknlco el 1 ! 
pmfesor de Matemhkas es un fador I / &pxtarta!= p* a p m h  1 gm ppIit@~coCOj 0589 Independ+ -1 

I i I 
1 Carrera vs. 'El trempo u t i l i o  pa 

resolga6n deseAmsesese !  I--- ~denda  -1 1 
C a m  vs 'En tBminos generalas Ins 
preguntas de 10s ex6mmes son 
reoresentativos de lo ensenado en dase o 

un sidema que ayude y guie al edudiante en 
su vuia acadbmics" - - - No conclusi6~ -- - - _: I 

I-- 



4.5 Analisis de Componentes Principales 

4.5.1 Definiciones 

Sea X un vector aleatorio p-dimensional tal que su valor 

esperado es E(X)= p y cuya matriz de varianzas y 

covarianzas es , = (0,). La varianza total de X es 

definida como: 

i w - w b  C ~ = Q W ~ ,  donde Q es una matriz ortogonal y 

Ex es una matriz diagonalizable ortogonalmente, y D = 

diag (A,&, ...A,) es tal que: 

4 2 4  l...23*p 20 

siendo estos ultimos 10s valores propios C  a 10s que 

corresponden vectores propios ortonormales q1,q2,...,qp . 

Bajo estas condiciones Q = ( q~ q2 ... qp ) E OP. 

Definiendo: 



La matriz de varianzas y covarianzas de Y es: y ,  y 

tiene como elementos en la posicidn (ij) a: 

cov (qT~,q; )  = q T C  q j  = kjqTqj = kipij 

donde 4=0 si i # j  yesigualaunosi i = j .  

Las variables Y1, Yg, ..., Yp se definen como las 

Componentes Principales de X. 

Dado que Q Q ~  = I , ya que Q es ortogonal, puede 

escri birse: 

Pudiendo, de esta manera, identificarse las 

Componentes Principales de X, como las wordenadas 

de X, con respecto a la base ortonormal B, de RP 

constituida por las columnas de Q, esto es, B 

(q~,qz, ...,qp), cuando el cociente: 



Si '=' es cercano a uno, k l  p ,  entonces 

1=1 

(YI,Y~, ..., ~ k ) ~  puede reemplazar a X sin que se pierda 

mayor informacion con respecto a la varianza total. 

Tengase en cuenta que: 

Var(Yi) 2 Var(Yi+,) = Ai+, Y ademas: 

La experiencia indica que las componentes principales 

de X, tienen mayor sentido practico si las variables 

X1,X2,...,Xp son medidas en iguales escalas, por lo que 

se recomienda trabajar de manera preferible con la 

matriz de correlaciones antes que la de varianzas y 

covarianzas. 

4.5.2 Deterrninaci6n de Componentes Principales 

Bajo supuestos de normalidad, se puede verificar si es 

procedente o no aplicar Componentes Principales a un 

grupo de datos, si se considera que la matriz de 

varianzas y covarianzas es diagonal, esto es, las 

variables observables del vector X no estan 

correlacionadas y por tanto no tiene sentido aplicar la 

tknica; si se rechaza tal hipdtesis, si lo tendria. Por lo 



que el contraste, tambien denominado pnteba de Bartlett 

que se propone es: 

H, : aij = 0.i + j 

VS. 

H, = No es verdad Ho 

Se define la regidn critica como: 

Donde v se conoce como 10s grados de libertad de la 

matriz de datos v = (n-I), p el ndmero de variables, n es 

el numero de datos y 

det a 
U =  = det R 

~1lQl2. .J=, ,p  

u' tiene aproximadamente una distribucidn ji 

cuadradado con p(p-1)/2 grados de libertad 

Bajo estas condiciones se rechaza H, a favor de HI con 

(1 -a)% de confianza si: 

Al realizar la pnteba de Bartlett (1957) para la matriz de 

correlacidn de las 14 caracteristicas cuantitativas u 



cualitativas ordinales de 10s estudiantes investigados, se 

llega a un valor-p que es igual a creo, con tres 

decimales de precisi6n, por lo que se concluye que 

existe evidencia estadistica para rechazar la hip6tesis 

nula Ho, es decir ,que la tecnica de Componentes 

Principales puede en primera instancia, ser aplicada; el 

resultado de esta prueba se presenta en el Cuadro 4.1. 

Cuadro 4.1 
"La incidencia de la preparaci6n en 

ciencias Matematicas que se 
imparte en el Curso Prepolitiknico " 

Prueba de Bartlett 

En la Tabla UXVI  se presenta 10s valores propios de 

cada componente de 10s datos observables, podemos 

darnos cuenta que es baja la explicaci6n de la 

variabilidad total de 10s datos y aunque no se rechaza la 

prueba de Bartlett, no es adecuado aplicar componentes 

principales a 10s datos observables , ya que redujo a 

ocho primeras componentes para lograr cerca de 75% e 

explicaci6n cuando se tiene dieciocho variables 

observables. 



TABLA WI: 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matemeticas que se 

imparte en el Curso PrepoIit&nic " 
Valores propios de la Matriz de Covarianzas y 

porcentaje de explicaci6n 

Debido a que las variables que utilizamos no se 

encuentran en la misma escala, surge un inconveniente 

ya que las variables que estdn en escalas "mayores" van 

a absorber 10s pesos mas significativos como ocurre con 

la variable Edad al estar una escala de 17-24 tienen 

pesos relMvos mucho mayores que las demss. 



Ahora se procede a calcular 10s coeficientes de las 

componentes principales de la matriz de datos 

estandarizada, y con el software SPSS, obteniendo 

como resultado nueve componentes, las que explican el 

71 .'I8010 de \a vaianza tota\. Como no se produce una 

reduccidn apreciable del numero de variables a 

considerar, se considera inconveniente continuar el 

analisis. 

TABLA LXXVII: 
=La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matemhticas 

que se imparte en el Curso Prepolit6cnico" 
Valores propios de la Matriz de Correlacicin y 



4.6 Analisis de Correlation Canonica 

Esta es una tkcnica estadistica multivariada que permite 

identificar y cuantificar la dependencia lineal entre dos grupos 

de variables aleatorias observadas. El primer conjunto de 

variables estdn representadas por un vector aleatorio q-variado 

x'"), el segundo conjunto de (pq) variables representadas por 

un vector aleatorio (p-q)-variado x(~), donde el primer grupo de 

variables tiene menos elementos que el segundo, q < p-q. 

En nuestro analisis, el conjunto de variables aleatorias que 

conforman el vector x("), son las de la secci6n Acerca de la 

ESPOL para un total de p = 7 variables. Las variables que 

eonforman a x(~)  , son Ias de la secci6n Admisidn a la ESPOL, 

para un total de doce variables. La descripcion de las 

caracteristicas que eonforma cada vector se lo encuentra en el 

Anexo 7. 

Se procedi6 a calcular 10s eoeficientes de las siete variables 

canonicas por medio el software estadistico SYSTAT, y 10s 

resultados se puede observar la Tabla LXXVlll. 



TABLA W(VIII: 
"La inwdencia de la preparaci6n en ciencias MatemBtica: 

que se imparte en el Curso PrepoIit6cnico" 
Correlaci6n Can6nica entre Acerca y 

Admisi6n a la ESPOL 

Como se puede apreciar en la Tabla W I X  existe solamente 

una correlacibn canbnica mayor a 0,5, la cual se la puede 

considerar como un valor importante, es decir, que 

ponderaremos solo un par de variables canbnicas ul, y vl, para 

10s que sus coeficientes se muestran en la Tabla U00<1 y 

L I O ( 1 1  respectivamente. 



TABLA M I X :  
"La incidencia de la preparacidn en ciencias MatemAticas que se 

imparte en el Curso PrepolitBcnico" 
Coeficiente de la primera Variable Canonica 

TABLA WO(ll: 
'La incidencia de la preparacidn en ciencias Matematicas que se 

imparte en el C u m  PrepolitBcnioo" 
Coeficiente de la primera Variable Canonica 

I 0,5251 I X23: Horarios d e y a ~ s  -. -_ .- -_ -__- 



Las caracteristicas que aportan ponderaciones para la variable 

candnica ul son, X27, ~ 2 8 ,  X29, X30, ~ 3 1 ,  X32, ~ 3 3 ,  de tal manera que: 

Las ayudantias son importantes para aprobar 10s cursos 

regulares de Matematicas en la ESPOL (-0,834) , A prueba 

(0,252) y Reprobado (-0,222). 

En cuanto a la variable canonica vl correspondiente al segundo 

vector, se tiene que: 

I r.c '. L 

,;wid, La planificacion de 10s horarios de clases influye en el 

rendimiento de 10s estudiantes que toman el curso 

prepolitecnico (0,525), Las ayudantias de Matematicas en el 

curso prepolitknico constituyen un factor importante para 

aprobar el curso prepolit6cnico (0,396), Forma de ingreso (- 

0,339) y El curso prepolitecnico sirve para nivelar 

conocimientos en lo que se refiere a Matematicas (0,334). 

La fuerza lineal entre el grupo de variables en medida por la 

correspondiente correlacidn canonica en x(') y las que 



componen x ( ~ )  para el primer par de variables candnicas es de 

0,565. 

4.7 Analisis de Clusters 

El t6rmino analisis de conglomerados, o analisis cluster, define 

una diversidad de t6cnicas cuyo fin es lograr una clasificacidn o 

agrupamiento de 10s individuos o variables en grupos, segun el 

comportamiento medidos usualmente por distancias. El anhlisis 

cluster no trata de explicar estadisticamente ningun fendmeno 

sin0 de describir la situacidn de 10s individuos o variable de una 

poblacion objetivo en relacidn con determinados fendmenos, 

mediante su agrupacidn en grupos homog6neos. Asi 10s 

elementos que forman parte de estos grupos deber ser muy 

similares (aka homogeneidad interna) y, a su vez, muy 

diferentes con relacidn al resto de agrupamientos (alta 

heterogeneidad entre grupos). En definitiva, se trata de 

clasificar una poblacidn definida por unas caracteristicas 

determinadas en el menor nirmero posible de grupos (clusters) 

mutuamente exclusivos y exhaustivos. 

Podemos realizar anhlisis cluster de casos, un anhlisis cluster 

de variables o un anhlisis cluster por bloques si agrupamos 

variables y casos. Existen dos tipos basicos para buscar 

agrupamientos y se 10s denominan de naturaleza jerhrquica o 



no jerhrquica. Aquellos que asignan 10s casos a grupos 

diferenciados que el propio anhlisis configura, sin que unos 

dependan de otros, se conocen como no jerdrguicos, aquellos 

que configuran grupos con estructura arborescente, de forrna 

que clusters de niveles mhs bajos van siendo englobados en 

otros de niveles superiores, se denominan jerdrguicos. 

Los metodos mas eficientes de agrupaci6n jerarquica se 

conocen como metodos de agrupaci6n de un solo enlace, un 

ejemplo de este metodo es el metodo del vecino mas cercano. 

En donde se aplican 10s pasos siguientes: 

Se empieza con N agrupamientos, en donde cada uno 

ellos contiene exactamente un punto dato. 

Se enlaza 10s dos puntos mas cercanos segun una de 

las medidas de distancia. 

Se define la desemejanza entre este nuevo 

agrupamiento y cualquier otro punto como la distancia 

minima entre 10s dos puntos del agrupamiento y este 

punto. 

Y se continua combinando 10s agrupamientos que Sean 10s 

mhs cercanos entre si de mod0 que, en cada etapa, la cantidad 

de agrupamientos se reduzca en uno y la desemejanza entre 



cualesquiera dos de estos siempre se defina la distancia entre 

sus miembros mas cercanos. 

En nuestro caso, tenemos un conjunto de datos con 178 

observaciones y 12 variables, que vamos analizar y que 

corresponde a las diferentes secciones del cuestionario, (vkase 

Anexo 3). 

En todo anAlisis cluster existen dos fases; en una primera fase 

a partir de 10s datos construimos una matriz de distancias o 

similaridades y despuks realizamos el proceso de agrupacibn 

de individuos. 

Dt Sera conveniente realizar un seguimiento del proceso de 

91 formacibn de 10s agrupamientos, ayudados por el historial de 

6 
" s 

aglomeracibn de la Tabla U00(1, asi como su representacibn 

grUca recogida en el GrAfico 4.2. 

Se puede seiialar que las variables mAs "similaresn son las 

proposiciones "El curso prepolit6cnico siwe para nivelar 

conocimientos en lo 9ue se refiere a Matem4ticasJJ (rotulada en 

el Tabla 0 0 0 ( 1  con el numero 5) y la proposicibn "En el curso 

prepolitecnico el profesor de Matematicas es un factor 

importante para aprobar el curso prepolit6cnicoJJ (numero 6),  y 

por esto son las primeras que se unen en el historial de 

aglomeracibn. De la ultima columna se desprende que este 



primer agrupamiento volverh a ser utilizado en la etapa ocho. 

Una vez realizado el primer conglomerado, el programa vuelve 

a reelaborar una matriz de distancias entre 10s 11 elementos 

restantes, es decir las 11 variables y la agrupaci6n de las 

proposiciones mencionadas. 

TABLA LXXXI: 
"La incidencia de la prepamcidn en ciencias Matemhticas que se 
imparte en el Curso Prepolit&nico en el rendimiento academicon 

Historial de Aglomeracibn 

En la primera columna de la Tabla U00(1 se enumeran las 

etapas del anhlisis. Las columnas segunda y tercera indican 

10s conglomerados unidos en cada etapa, y, a continuaci6n, la 



distancia que se produce el agrupamiento. La ljltima columna 

indica en qu6 etapa volverd a ser utilizado el agrupamiento que 

se acaba de formar. 

En la segunda etapa se realiza un agrupamiento con las 

proposiciones "En t6minos generales las preguntas de 10s 

examenes son representativos e lo ensenado en clase o 

asignado para investigar" (1 1) y "Es necesario la implantacidn 

de un sistema 9ue ayude y guie a1 estudiante en su vida 

acad6mican (l2), a una distancia de 188. 

Tambih es posible formar clusters con la unidn de 

agrupamientos anteriores. En la etapa quinta se agrupan el 

conglomerado de la segunda etapa (las proposiciones 11 y 12) 

con la proposicidn: "Las ayudantias de Matematicas en el curso 

prepolit6cnico constituyen un factor importante para aprobar el 

curso prepolit6cnico" (3). 

La lectura del dendograma (Grdfiw 4.2) se realiza de izquierda 

a derecha, y en su interior aparecen lineas horizontales y 

verticales, utilizando estas ultimas para indicar el punto de 

union entre dos variables. Asi la posicidn de la linea vertical 

respecto a la regla situada en la parte superior indica la 

distancia donde se han realizado la unidn de 10s grupos, de 

mod0 que cuando mds a la derecha se produzca una 



agrupacion existird mds diferencia entre los casos, formando 

grupos mAs heterogeneos. 

El primer conglomerado estd formado por la quinta y la sexta 

proposicibn, se agrupan muy pronto (en la etapa 1 segun el 

historial de aglomeracibn) y por este motivo la linea que 10s une 

estd situada muy a la izquierda; el segundo conglomerado lo 

conforma la proposicibn "Los conocimientos que adquirl en el 

curso prepolitdcnico fueron suficientes para aprobar /as 

materias relacionadas a Matemdticas" (8) y "El no tener claro 

10s conocimientos basicos relacionados con Matematicas ha 

aumentado la dificultad en algunas materias que he tomado en 

la ESPOL" (10); el tercer conglomerado se agrupan la variable 

,,,# . Perspectiva Educacional en el colegio y las proposiciones "En 
I L 

!L( tdnninos generales las preguntas e 10s examenes son 

representativos de lo ensenado en clase o asignado para 

investigaf' y "Es necesario la irnplantacion de un sistema que 

ayude y guie a1 estudiante en su vida academica" y el cuarto y 

dltimo conglomerado que se forma, lo agrupa las 

proposiciones "Las ayudantias de Matematicas en el colegio 

fue fundamental para mi ingreso a la ESPOL" (3) , "La 

planificacidn de 10s horarios de clases influye en el rendimiento 

de 10s estudiantes que toman el curso prepolitdcnico" (4) y la 



proposicion "Las ayudantias son importantes para aprobar 10s 

cursos regulares de Matemdticas en la ESPOL" (9). 

Grifico 4.2: 
#La incidencia de la preparaci6n en ciencias Matemdticas que se 
imparte en el Curso Pre~olitknim en el rendimiento acad6mimn 

~endqrarna por Variables 

4.7 Analisis simultaneo de Tendencia Central y 

Dispersion 

Pasamos ahora, a determinar si ocurren conglomerados 6 

"clusters", basados en la tendencia central, medida por media 

aritmetica y la dispersion medida por la correspondiente 

desviacion tipica. 

Las respuestas obtenidas en la secci6n "Admisi6n a la ESPOL" 

y "Acerca de la ESPOL" pueden clasificarse en tres 

conglomerados diferenciados por su caracteristicas de valores 



medios (Tendencia Central) y desviacion estandar (Dispersibn). 

Existe un conglomerado para valores intermedios de ambas 

medidas y un conglomerado de alta media y baja dispersibn. 

Una proposici6n con alta media indica que 10s valores 

consignados en la Zona de Total Acuerdo y Parcial Acuerdo 

son mayoritarios, mientras que alta dispersion significa que una 

importante cantidad de respuestas han sido consignadas para 

valores distintas de la media. 

En el primer conglomerado se encuentra la primera proposicibn 

"La Matemstica que aprendi en el colegio fue fundamental para 

mi ingreso a la ESPOL" , que alcanza el maximo valor de la 

desviaci6n estdndar (1,447) y el minimo valor de la media 

(3,287) y la sexta proposicion "El tiempo utilizado para la 

resolucidn de 10s exsmenes es el adecuadoJJ. En el segundo 

conglomerado encontramos las proposiciones "Las ayudantias 

de Matematicas en el curso prepolitecnico constituyen un factor 

importante para aprobar el curso prepolitecnico", "La 

planificacidn de 10s horarios de clases influye en el rendimiento 

de 10s estudiantes que toman el curso prepolitecnico", "Los 

conocimientos que adquiri en el curso prepolit6cnico fueron 

suficientes para aprobar las materias relacionadas a 

Matematicas", "Las ayudantias son importantes para aprobar 



10s cursos regulares de Matematicas en la ESPOLn y "En 

t6rminos generales /as preguntas de 10s exdmenes son 

representativos de lo ensenado en clase 6 asignado para 

investigar", con una media minima de 3,624 y maxima de 

3,876 y desviacibn estandar minima de 0.995 y maxima de 

1,221, y en el t e r m  conglomerado estan las proposiciones "El 

curso prepolit6cnico sirve para nivelar conocimientos en lo que 

se refiere a MatemBticasl', "En el curso prepolit6cnico el 

profesor de Matematicas es un factor importante para aprobar 

el curso prepolit6cnico", "El no tener claro 10s conocimientos 

basicos relacionados con Matematicas ha aumentado la 

difcultad en algunas materias 9ue he tomado en la ESPOLn y 

"Es necesario la implantaci6n de un sistema 9ue ayude y guie 

"UP*. a a1 estudiante en si vida acad6mica1', con una desviaci6n 
''.&fU& 

estandar minima 0,831 y una maxima de 0,923 y media minima 

de 4,118 y maxima 4,472, mas detalle ver en el Cuadro 4.2a y 

en el Cuadro 4.2b. 



Cuadro 4.2a : 
"La incidencia de la preparaci6n en ciencias Materndticas que se 

irnparte en el Curso Prepolit6cnico" 
Tendencia Central y Dispersi6n de las Proposiciones 
Seccion: Admision a la ESPOL y Acerca de la ESPOL 



Cuadro 4.2b : 
"La incidencia de la preparacidn en ciencias Matemhticas que se 

imparte en el Curso Prepolit&nico" 
Tendencia Central y Dispersibn de las Proposiclones 
Seccibn: Admisih a la ESPOL y Acerca de la ESPOL 

-- - - - - -- -- - - --. - . - 

Las ayudantias de 

La planificad6n de bs 1 
horarios de doses influye en 
el d i n t o  de b s  1 
estuiantes que tornan el I 

lo qua se refiere a 
4 J Matem6ticas - - - - - - - - - 

I En el curso prepolith~co el ' 
1 profesor de Matematicas es 
I un f&a imwrtante twa 1 

I 
I / / I  I 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Las conclusiones que se presenta a continuacibn se basan en 10s analisis 

presentados en 10s capitulos anteriores de esta investigacibn, 10s rnisrnos 

que se fundarnentan en el estudio de la preparacibn en Ciencias 

Maternaticas que se irnparte en el curso prepolitecnico corno influye en el 

rendirniento academic0 de 10s estudiantes que ingresan a la ESPOL 

particularrnente, partiendo de una poblaci6n objetivo de tarnaiSo N = 210 

que son 10s estudiantes que ingresaron en mayo del 2003 en las carreras 

Ingenieria Cornercial y Econornia; sin embargo la poblacion se redujo a 

ciento setenta y ocho estudiantes, debido a que treinta y dos se retiraron en 

el transcurso del segundo sernestre del 2003, y el segundo sernestre del 
:- " .  



2004; se procede a investigar a 10s ciento setenta y ocho, mediante un 

instrumento estadistico de captura de datos que es un cuestionario, ver en 

el Anexo 3, el mismo que fue aplicado el 14 y 15 de diciembre de 2004, el 

cuestionario consta de cuatro secciones y las dos ultimas secciones en 

Escala Likert 

Despues de haber especificado en qu6 se basa el estudio presentado, se 

pone a disposicion del lector las conclusiones obtenidas del mismo. 

1. Respecto a 10s datos personales obtenidos, las edades de 10s 

estudiantes investigados estan entre 10s diecisiete y veinte y cuatro 

aAos, el 25% de la poblaci6n tiene edades menores o iguales a 

diecinueve aAos y el 25% tienen edades mayores o iguales a veinte y 

uno aAos y cabe mencionar que de cada cien estudiante, cuarenta y 

cinco son varones y cincuenta y cinco son mujeres, el 54.5% &tan 

matriculados en lngenieria Comercial y el 45.5% en Economia. 

2. El numero promedio de materias aprobada en las que se encontraban 
- 

al momento de la entrevista erm 16.730 k 0.148. De 10s esttdiantes 
- 

investigados el 94.9% no trabajan y el 5.1% trabaja. El 3.4% de la 
- 

polpbcibn no poseen direcci6n electronica y el 96.6% si tienen .La 



hayoria de 10s estudiantes de la cohorte investigada, son 

procedentes de colegios ubicados dentro de la urbe de la ciudad de 

Guayaquil, 74.2%, seguido de 10s cantones de Samborondon y 

Salinas, con el 9%, en cambio el 7.2% provienen de ciudades como 

Babahoyo, Machala, Quevedo y Esmeraldas. En lo referente a la 

especializacibn de 10s bachilleres encontramos que el 41% son 

graduados en FIMA, seguido de Comercio con 34.8%, InforrnAtica 

con 12.9% y el 10.7% son bachilleres en T6cnico electronico, Quibio, 

Sociales y Secretariado Bilingue. En cuanto al tip0 de Colegio que son 

procedentes 10s estudiantes investigado en un 43.3% son bachilleres 

de colegios particular religiosos, seguido con un 22.5% de colegios 

laicos, casi el 20% provienen de colegios fiscales y un poco maS d& 

14% son de colegios tbcnico / experimental. 

3. Mas del50% califican como "Excelente " y "Muy Buena", la educacion 

recibida en el colegio, mientras que el 9.5% la califica apenas de 

"Buena" y menos del 10% de "Mala" o "Regular". Frente a 10s cmos 

"nivelatorios" pagados, que se dictan fuera de la W O L ,  se pudo 

conocer que el 51.1 % hacen desembolsos a veces cuantiosos, en su 

afan de ingresar a la Politecnica. 



4. Entre 10s estudiantes investigados, casi el 40% opinan que el 

profesor de Matematicas en el Curso Prepolit6cnica si estimula la 

aplicacidn de la materia e indica su importancia con respecto a otras 

asignaturas, el 36% opinan que algunas veces, y un importante 18% 

dicen que no. 

5. De cada cien estudiante de la cohorte investigada, veintisiete estan en 

"Total Acuerdo" que la Matematica aprendida en el colegio fue 

fundamental para su ingreso a la ESPOL , veintidbs e s t h  en "Parcial 

Acuerdon con dicha proposicidn, a dieciocho le es "Indiferente" y 

menos del treinta y tres se encuentra en "Total o Parcial Desacuerdo" 

con tal propuesta. 

6. Un poco mas del 54% de la poblacion investigada aceptan que las 

"ayudantias de Matematicas" impartidas en el curso prepolit6cnico es 

un factor importante para aprobarlo, mientras que el 16.9% la 

rechazan y casi el 23% le es indiferente la proposicidn planteada. La 

planificacibn de 10s horarios de clases como un factor influyente para 

el rendimiento de 10s estudiantes que toman el curso prepolitknico, 

casi el 20% la rechazan, un poco mhs del62% la aceptan. 

7. En lo que respecta al Curso Prepolit6cnico en el sentido de que sirve 

para nivelar 10s conocimientos, en lo que a Matematica se refiere, el 

85.4% de la cohorte investigada esu de acuerdo en que si nivela. 



La mayoria de 10s estudiantes esta de acuerdo que el profesor de 

Matematicas es un factor importante para aprobar el curso 

prepolitecnico. 

Con respecto a 10s examenes, el tiempo que se utiliza para la 

resolucidn de estos, un poco mas del 57% aceptan que si es el 

adecuado y un poco mhs el 26% dicen lo contrario. Por otra parte 

podemos afinnar que las preguntas que se hacen en 10s examenes sl 

son representativos de lo ensefiado en clases. En cuanto a las 

ayudantias tanto en el Curso Prepolit6cnico y en la ESPOL mismo, 

son importantes para aprobar las materias . 

10. En cuanto si han reprobado alguna materia, una vez ingresado a la 

ESPOL, de cada cien estudiante de la poblacion investigada sesenta 

y dos dicen que si han reprobado, en cambio treinta y siete dicen que 

no. Con respecto de que si alguna vez ha estado a "prueba" , el 

97.8% nunca repitio una materia en m8s de dos ocasiones y el 2.2% 

si lo han hecho. 

11. La mayoria, 85.3%, de 10s investigados opinan que el no tener claro 

10s conocimientos bhsico de matemhtica, si puede aumentar la 

dificultad en algunas materias relacionada a ella, y un poco menos del 

4% dicen que no. 



12. El tema de "Consejerias Academicas" , el 2.3% opinan que no estdn 

de acuerdo en que se implante un sistema que ayude y guie al 

estudiante en su vida academia, una vez que haya ingresado a la 

Politkcnica, muy a contrario tenemos que el 82% aceptan que sl se 

implante este sistema. 

13. Las siguientes variables son independientes: 

Tipo de colegio y Perspectiva educacional actual 

Opcion de ingreso y Nljmero de veces que toma el curso 

prepolit6cnico 

Carrera y Especializacion 

Conocimientos adquiridos y Dificultad en algunas materias 

Tipo de colegio y el Prepolit6cnico como factor de nivelacibn 

14. De cada cien estudiantes investigados procedentes de colegios 

particulares religiosos veintiuno estdn de acuerdo en que la 

Matematica que aprendieron en el colegio fue fundamental para su 

ingreso, mientras que trece opinan al contrario, en cambio de 10s 

estudiantes que son procedentes de colegios particulares laicos, de 

cada cien, catorce esthn de acuerdo y siete en desacuerdo. 

1 5. De el analisis componentes principales no obtuvimos resultados 

satisfadorios, ya que al trabajar con la matriz de 10s datos 

estandarizados, obtuvimos nueve componentes para lograr un 75% 

de explicacibn de la variaci6n total. 



16. La dependencia entre un par de variables canbnicas relacionadas de 

manera lineal entre el vector x(') que representa "Acerca de /a 

ESPOL" y el vector x(*) que representa "Admjsi6n a la ESPOL" le 

corresponde una correlacion canonica de 0,565. 

17. Existe cuatro grupos de conglomerados, 10s cudles se pudieron 

verificar con el analisis de clusters. El primer conglomerado esth 

formado por nivelaci6n de conocimiento en el curso prepolit4cnico y el 

profesor como factor importante para aprobar materias; el segundo lo 

conforma 10s conocimientos adquiridos y dificultad en materias; el 

tercer conglomerado se agrupan la variable Perspectiva Educacional 

en el colegio y las preguntas de 10s examenes y la implantacibn de 

Consejerias Academicas y el cuarto y ljltimo conglomerado que se 

forma, lo agrupa las ayudantias tanto en el curso prepolitecnico y en 

la ESPOL y la planificaci6n de 10s horarios. 



Recomendaciones 

1. Se recomienda a las autoridades de la ESPOL , en especial 10s 

encargados del curso prepolitkcnico, hacer un acuerdo con 10s 

colegios, en especial con 10s fiscales y tkcnico 1 experimentales, de 

tratar de difundir 10s contenido de 10s programas que se estudian en 

el curso prepolitkcnico en la materia Matemhtica, para que asi puedan 

ingresar mas estudiantes. 

2. Se sugiere a 10s encargados de planificar 10s horarios de clases del 

curso prepolitecnico, establecer 10s mismos de tal form$ que pueda 

ser de mayor provecho tanto para al estudiante, al profesor y a la 

ESPOL 



3. La implantaci6n de Consejerias Academicas deben ser seriamente 

consideradas por las autoridades pertinentes. 

4. Se recomienda a 10s profesores de Matematicas, tanto del curso 

prepolitecnico y de la ESPOL, en que insistan en su trabajo de 

estimular la aplicacion de la materia Matemhtica hacia otras 

asignaturas, para que el estudiante pueda prestar una mayor atencion 

en esta ciencia. 



ANEXOS 



ANEXO 1 - '. 2s. 

Programa de Matematicas propuesto por MEC 3;. 
r -  ; 

Cuarto Curso 
Funclones y Aplicaciones 

Definiciones. Ejemplos. Grafos; Composicibn de Funciones; Funciones inyectiva, sobreyectiva, 

rdentidad e inversa 

El campo de los Reales y las Funciones Reales 

El conjunto de 10s numeros reales. Operaciones y Propiedades. Estructura de campo. Campo 

ordenado; Resolucibn de ecuaciones de primer grado. Los racionales; Potenciacibn entera. 

Radicacibn. Potenciacibn rational; Operaciones entre funciones: adicibn, substraccibn, 

multiplicacibn y divisibn. Propiedades 

Polinomios y Fracciones Racionales 

Operaciones con polinomios sobre la base de ejemplos. Propiedades; Factorizacibn. Raices. 

Polinomios de segundo grado; Divisibn d polinomios en orden decreciente, existencia y unicidad 

sobre la base de ejemplos; Teorema del residuo ; Mdximo Comirn Divisor y Mlnimo Comlin Multiplo 

de polinomios; Cociente de dos polinomios. Funciones racionales. Dominio. Rakes. Operaciones 

con funciones racionales. Simplificaciones. Resoluciones e algunas ecuaciones racionales 

Las Funclones Tdgonomdtricas en el Clrculo Trigonomdtrico 

Medidas angulares; Definicibn de las funciones: seno, wseno y tangente; Relaciones 

trigonom6tricas fundamentales; Suma y diferencia de vectores, magnitud, sentido y direccibn 

Resolucibn de trihngulos rectdngulos; Resolucibn de trihngulos oblicuimgulos 

Introduccl6n al Espacio Vectorial 

Los vectores plano. Operaciones: suma, producto por escalar. Propiedades; Polinomios. 

Operaciones: suma, producto por escalar. Propiedades; Funciones de 10s reales 

Espacio Vectorial 

Definicibn de espacio vectorial; Teoremas BAsicos; Definicibn de resta de dos vectores; 

Subespacios vectoriales; Combinaciones Lineales. Suma de combinaciones lineales. Productos de 

una combinacidn lineal por escalar; Sistema generador. Definicibn. Ejemplos; Dependencia e 

~ndependencia lineal; Ejemplos de sistemas generadores independientes. Bases. Dimensibn. 

Componente de un vector con respecto a una base 

Aplicaciones Lineales 

Aplicacibn de un espacio vectorial; Aplicaciones lineales; Nlicleo e imagen de un aplicacibn lineal; 

lsomorfismo de espacios vectoriales 



pacio afln de dimensidn 2 y 3 

!finici6n. Sistema de referencia; Baricentro. Centro de gravedad; Subespacio afin. Ecuaci6n de la 

:ta en el plano vectorial y afin; Ecuaci6n del plano y de la recta en el espacio; Proyeccibn, 

slaci6n, homotecia en el plano afin 

Quinto Curso 

rtrices 

itriz de un sistema de dos o tres ecuaciones lineales con dos o tres variables; Matriz de una 

licaci6n lineal entre espacios vectoriales de dimensidn 2 y 3;Operaciones; El espacio vectorial de 

i matrices mxn y el espacio vectorial de las aplicaciones lineales; Resoluci6n de sistemas de 

uaciones lineales, mediante la matriz aumentada 

~tenninantes 

terminante de una matriz cuadrada; Aplicaciones lineales biyectivas. Matriz inversa. Existencia 

la inversa; Notaci6n matricial de la soluci6n de un sistema 

s Funciones trigonom6tricas 

s funciones: seno, coseno y tangente. Dominio y rango. Representaci6n grafica; Relaciones 

lonomdtricas fundamentales que se deducen de lo anterior; Resoluciones de ecuaciones 

lonomdtricas 

lmeros Complejos 

bfinici6n; Representaci6n grafica. Forma polar; Resoluci6n de ecuaciones de segundo grado 

oducto escalar 

orgonalidad de rectas en el plano; Proyecci6n ortogonal de un punto sobre una recta; Producto 

calar entre vectores; Norma de un vector en el plano; Bases ortonormales; Producto escalar en 

espacio; Norma de un vector en el espacio; Producto escalar en espacios vectoriales 

*patios Euclidianas 

stancias en el plano afin y en el espacio afin;Ecuaci6n de la recta de un sistema ortonomal 

nc&n Real con Variable Real 

nciones mon6tonas, crecientes y decrecientes; Funci6n valor absoluto 

cesiones 

kfinici6n; Determinacidn de una sucesi6n; Representaci6n grafica de una sucesi6n; Operaciones 

sicas; Sucesiones acotadas, crecientes y decrecientes; Limite de una sucesibn; Enunciado de 

i teorerpas sobre limites de qucesiones 



Sexto Curso 

Limite de Funciones y Continuidad 

Limite de una funci6n cuando x tiende a a; Teoremas sobre limites de la suma, producto y cociente 

de funciones; Continuidad de funciones; Continuidad de funciones compuesta 

Cilculo diferencial 

Notaci6n de la derivada; Derivada de una funci6n en un punto; Interpretaci6n geombtrica de las 

derivadas; Derivadas de la suma, producto y cociente; Derivada de la funcidn compuesta de dos o 

inas funciones; Demostracidn de 10s teoremas anteriores; Derivadas de orden superior 

lntegrales 

Integral de una funcidn mondtona; Interpretacidn geombtrica de la integral; Propiedades de la 

Integral; lntegrales de funciones mondtonas a trozos; TBcnicas bdsicas de integracidn 

Primitivas 

Definicidn; Teorema fundamental del cdlculo; Cdlculos de primitivas 

Funclones Logaritmica y Exponencial 

Definicidn; Derivada de la funcidn inversa; Funcidn exponential. Definicidn; Estudio de unciones 

reales de variable real que contienen las funciones tratadas 

Problemas de Distancla en el plano y en espacio 

Vector normal de una recta; Ecuaciones parambtricas ; Paralelismo y ortogonalidad 

lsometrlas 

lsometrlas en el plano y en el espacio vectorial euclideano; Simetrlas y rotaciones 

Angu~os 

Angulos entre dos vectores en el plano; Angulo entre dos rayos y entre dos rectas 

Similitudes 

Similitudes planas; Aplicacidn a tridngulos semejantes 

Numeros CompleJos 

La multiplicaci6n por un numero complejo ; lnverso de un numero complejo 

Producto vectorial 

Producto vectorial en el espacio vectorial euclidiano; Orientacidn en el espacio mediante el 

producto vectorial; Aplicacidn del producto vectorial para determinar ecuaciones de planos y rectas 

Ecuaciones de SubconJuntos de Puntos afin Euclidian0 

Ejemplos de ecuaciones de algunos conjuntos; Cdnicas; Rotacidn y traslaciones aplicadas a las 

c6nicas 



habilidad 

~acio de probabilidad finita; Probabilidad condicionada; Variable aleatoria real; Distribuciones 

~les; Parejas de variables aleatorias reales; Varianza, variacidn estandard de una variable 

atoria 



ANEXO 2 

Programa de MatemAticas del Prepolitecnico 

.OGICA Y CONJUNTOS 

1.1. Introducci6n 

1.2. Proposici6n 

1.3. Conectores I6gicos 

1.4. Clasificacidn de las proposiciones 

1.5. Formas preposicionales 

1.6. Algebra de proposiciones 

1.7. Razonamientos 

1.8. Conjuntos 

1.9. Predicados 

1.10. Cuantificadores 

1.1 1. Pares ordenados 

1.12. Producto cartesiano 

1.13. Relaciones y funciones 

1.14. Operaciones binarias 

~uMEROS REALES 

2.1 Clasificaci6n 

2.2 Subsistemas de nirmeros reales 

2.3 Pro piedades de 10s numeros reales 

2.4 Operaciones con ndmeros reales 

2.5 Expresiones algebraicas 

2.6 lntervalos 

2.7 Valor absoluto 

2.8 Ecuaciones de una variable 

2.9 Desigualdades 

2.10 Numeros naturales 

UNCIONES Y RELACIONES DE UNA VARIABLE REAL 

3.1. Definici6n 

3.2. Dominio e imagen 

3.3. Operaciones 

3.4. Grhfico de funciones 

3.5. Clases 

3.6. Funciones polinominales 



3.7. Funciones trigonom6tricas 

3.8. C6nicas 

4. VECTORES 

4.1. Concepto de vectores en IR2, IR3 ...................... IRn 

4.2. Operaciones con vectores 

4.3. Norma de un vector 

4.4. Combinaci6n lineal 

4.5. Vectores ortogonales 

4.6. Producto Intemo. (~roducto Punto) 

4.7. Proyeccidn 

4.8. Ejercicios 

5. MATRICES 
5.1. Definici6n 

5.2. lgualdad entre matrices 

5.3. Transpuesta de una matriz 

5.4. Clases de matrices 

5.5. Algebra de matrices 

6. SISTEMAS DE ECUACIONFS 

6.1. Sistemas equivalentes 

6.2. Sistemas de ecuaciones lineales 

6.3. Aplicaciones de 10s sistemas de ecuaciones 

?. INVERSA DE UNA MATRK Y DETERMINANTES 

7.1. Determinantes 

7.2. Inversa de una Matriz 



Anexo 3 

1. CARACTER~TICAS GENERALES DEL ENTREVISTADO 

I M Edad (en aflos) ........... 
Ghem AAo de lngreso a la ESPOL ........... Estado Civil Casado I F Unidad Academia ............................. 

Carrera de la ESPOL 

El 
...................... 

#de Materias aprobadas ................ 

Tiene direcci6n electr6nica? 
s1 

NO n 
Se considera usuario de Internet? Sl No 0 
La especialiiaci6n en que se graddo en el colegio es ..................... 
En 10s actuales momentos se encuentra trabajando: (Si su respuesta es sl, especifique el lugar de 

2. ACERCA DEL COLEGIO 

2.1 El tip0 de colegio que usted proviene es: 
Particular Religioso Particular Laico Fiscal Tknico I Experimental Otros 

0 0 0 0 0 
Especifique. .................... 

2.2 El Colegio del cual usted proviene se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Si su respuesta es 
no, especifique d6nde: 

sl 0 
2.3 Desde mi perspectiva actual la educaci6n que recibl en el Colegio he:  

Buena Mu Buena b Excelente 
0 0 

ADNIISI~N A LA ESPOL 
1 El motivo por el cual decidi6 ingresar a la ESPOL he: 

a) Decisi6n propia 
b) Influencia familiar 
c) Situaci6n econ6mica 
d) De acuerdo con su especializaci6n 
e) Otros (Especifique) ......................................... 

3.2 El ndmero de veces que tom6 el Curso Prepolithnico fue: & a d &  
0 veces 1 vez 2 veces Mas de 2 veces 
0 0 0 0 

3.3 El nlimero de veces que tom6 el examen de ingreso fue: 
0 veces 1 vet 2 veces Mas de 2 veces 
0 0 0 0 

3.4 La opci6n mediante la cual ingresk a la ESPOL he:  
Examen de lngreso Curso Prepolitkcnico 

0 0 



3.5 A mds del Curso Prepolit6cnico deb1 tomar un curso de nivelacibn fuera de la ESPOL que me 
ayudara en el aprendizaje en Matemhtica. 

3.6 El profesor de Matematicas del Curso Prepolit6cnico estimula la aplicacibn de la materia o 
indica su importancia hacia otras asignaturas. 

Sl ALGUNAS VECES 
0 0 

A continuaci6n se plantean un conjunto de proposiciones, con /as siguientes opciones de 
respuesta: TD = Total desacuedo; PD = Parcial desacuedo; I = Indiferente; PA = Parcial acuedo; 
TA = Total acuedo. Escoja solo una de ellas. 

3.7 La Matembtica que aprendl en el colegio fue fundamental para 
(TDI lPDl El m 

3.8 Las avudantlas de Matemdticas en el Curso Pre~olitecnico constituven un factor immrtante 
para aprobar el Curso Prepolitecnico. 

(TDI lPDl 
3.9 La planificacidn de 10s horarios de clases influye en el rendimiento de 10s estudiantes que 

3.10 El Curso Prepolitecnico sl sirve para nivelar conocimientos en lo que se refiere a 
Matemdticas. 

lTDl 
3.1 1 En el Curso Premlit6cnico el ~rofesor de Matemdticas es un factor irnmrtante para a~robar el 

3.12 Considera adecuado el utilizado para la realizacidn de 10s exdmenes. 
(TDI E l  (PA1 m 

4. ACERCA DE LA ESPOL 

4.1 Ha reprobado alguna vez una materia? 

0 No 0 
4.2 Alguna vez ha estado a "prueba" en algun curso de Matemdticas?. Si su respuesta es sl 
especifique el numero de veces. 

No 0 sl 0 Especifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.3 Los conocimientos que adquiri en el Curso Prepolitecnico fueron suficientes para aprobar las 
materias relacionadas a Matemdticas. 

4.4 Las ayudantlas son importantes para aprobar 10s cursos regulares de Matemdticas en la 
ESPOL. 

(TDI lPDl 11-1 lPAl lTAl 



El no tener claro 10s conocimientos bdsicos relacionados con Matemdticas ha aumentado la 
;ultad en algunas materias tomado en la ESPOL. 

(TDI El lPAl (TAI 
En thninos generales las preguntas de 10s examenes son representatives de lo ensenado en . . 

je 6 asi nado para investigar. & lPDl 

Es necesario la implantacidn de un sistema que 
Academicas"). 

lPol 
ayude y gule al estudiante en su vida 







Anexo 5 

Ta blas Bivariadas 

"La incidencia de la preparacibn en ciencias Matemiticas que se 
imparte en el Curso Prepolitecnico en el rendimiento academico" 

Edad 

Distribuci6n de Conjunta deL GBnero y Tipo de Colegio 

Distrlbuci6n de Conjunta deL GBnero y Perspectiva 

r- -' 



u~nt d&GcAzr_o y Numero ve_cepguetoma el examen de lngreso 

n4reso- quetoma* I I 

Distrlbuci6n d n @era de la ESPOL 



Distribuci6n de Conjunta deL Uneroy Estim . - -  - -  "- 

1 .- -- - -  - . Pa-!E!!llngreso_ _-  - . - .-I 
G6nero 1 Total Parcial 1 Pamal Total ' 

- - - - 1 desacuuo - 1 g i F e f l o l  kaiferetF-J 1 .cnErdo 1 M!2!na'] 
I I I I I Maswlino / 0.082~, 0.0841 0.0671, O.lO7i 0.1291 0.449, - - - -- - - -- 

I I I I i I 
!SEE!E - I . . - > . ~ 7 J ~ - i ? ! 2 j  E I ~ - - o = ~ ~ I - - - ~ ~ I ~ ~ ~ , - - o ~ ~  

I I 
Margi 1 I 
- 

I I 0.169 0.230! - 0.275; _I 009 0.169j- 0157; -, - -. - - 

Distribuci6n de Conjunta deL GOnero y la proposici6n: 
"Las ayudantias de matem4ticas en el curso prepdifecnico consltuyen 

Distribuci6n de Conjunta deL GOnero y la proposici6n: 
"La danifiacibn de los horarios de clases influye en el mdlmlento de los estudlantes 



' 
Ma~culino-~ -- - ~~-_J-_-Ew -A -- 0 . 0 3 4 1  _ - ---- 0.129 J - 0.236 I 0.e9 1 

: 
Femenino - 000 --- b 2 !  ~ - O . l s l ] _ ~ . ~ ~ p j  0.551 ] 

I 
MarQln!!__ -- 

I 006 1 0.062 1 0.28_7 1 0.5e*2 , 1 00OO] 

Distribucl6n de Conjunta deL Cienero y la proposlcl6n: 
"En el ~ u ~ ~ o p ' _ e p o ~ i ~ n ~ c o  ~ptv@or_de 

I- 
- 

I 

Distribucl6n de Conjunta deL GBnero y la proposicl6n: 

/-- do:__ 
j 

GBnero 
I 

-- - 1 pad' AT~: j Marginal I 
@ E !  Acuerderdo_ acuerdo - - - J 

I I 
I Mawllnop- ~ . M L  J - _EY I ~ E A  --o.~c_~.GEJ -_0.119_- 1 -- ! I ! I 

1 
i 



Distribu~6n -onjunta de Edad y Estado c l ~ l l  

1 E d  i 1 
Y . W ! ! J  .!?%!?!Ye9 1 Maginay 
-!ZX ..A -C!! l -  0017 1 

I , . A _ - c d - _ s ~ - I  -33 J 
I 

- --A 0.270 -1 -0.000 1 -323.1 
1 3 2 9 2 1  0 1  7_! - !?..EJ 

DIstpci6n__dg Conjunta de Edad y Usuariode81n@met 
I I 

Usuano de Internet A - - - .. - - 

Edad 
I 

Marginal 1 
-- - 2 ! L ~ ! L - l -  -- J 

17 --J -- 0 . m -  ! - -0000J -_0.017 i -- 

18 I O f 2 9  1 QOII  ] 0.140 1 -- 
I 

- 1 . 9 1  - 0 2 5 3 j  -0017-_1-0270~ 

i ! ZL--J 0 2 9 ~ -  _ o d  -3309- 
I 21 . -  ~ I L S - J  2.d --0.169- 

i 
- QLRJ - =! .--- 



Distribucibn de Conjunta deL GQnero y la proposlcibn: 
"Las ayudanffas son impodantes pen, aprobar h x  cursas mgulares da Matemhtlcas 

Mascultno . -- 
Femenino -- 
M a r g i n a l -  - 

Distribucibn de Conjunta deL Gbnero y la proposlcibn: 
"En Hkminos generales la preguntas de 10s ex6menes son representativbj 

Distribucl6n de Conjunta deL Gt5nero y la proposlci6n: 
su vidaacad4m1caB' 



Distribuabn de Conjunta de Edad y Ndmero de veces que tomb el examen de ingreso 

NOmero de veces que tom6 el 
examen .~ de - -- @%so 

Distribua6n de Conjunta de Edad y Curso de Nivelacibn 

fuera de la ESPOL 

1 



Dlstribuclbn de Conjunta de Edad y la proposlclbn: 
ESPOL" 

Dlstrlbucibn de Conjunta de Las ayudantias de MatemWcas en el curso 
prepoiitecnico constituyen un factor importante pera aprobar el 
curso prepolitknico y El curso prepolitknico s l ~ e  para nivelar 

conocimientos en lo que se refiere a Matematicas 



Distribucldn de Conjunta de El curso prepolit4cnico slwe para nlvelar conoclmlentos 
en lo que se retiere a Matembticas y En el curso prepolitknico el profesor 
de Matematicas es un factor importante para aprobar el curso prepolitecnlco 

Distribuci6n de Conjunta de El curso prepolitknico siwe para nivelar conocimientos 
en lo quo se refiere a Matembticas y El no tener claro los conocimlentos 

baslcos relacionados con Matematicas ha aumentado la diflcultad en algunas 
materias que he tornado en la ESPOL 

wnocimientos 
ha aumentado la diflcultad e 

o en la ESPOL 

slrve pan nivelar , 
conoclmlentos 

en D quese / ~ ~ 1 . 1  O U ~ W ~ I O '  ParcW I ~ n ~ h m n t e  1 I Total 1 
refierea I i A C U ~ ~ ~ O  I I Acuordo 1 Acuerdo 

Parcial Acuerdo J - 
Total Acuerdo _j - - -- 



Anexo 6 

Tablas de Contingencia 

"La incidencia de la preparacion en ciencias Matematicas que se 
imparte en el Curso Prepolitknico en el rendimiento acaddmico" 

Conclusi6n: lndependiente 

G6neroy Estado Civil -- - -- - - 

etado Civil 1 ( - G6ner0 - -  ~ ~ e c o  - IJksado 1- 
I I 

Conclusi6n: lndependiente 

ipo de Colegio 

I I 
I- - 

llpo de Colegio - 

Particular Particular 1 
Gnum JRdigiosoIm fiscal -- 

I I I 
Masarlino j - -32 1-24- J - 18 -- 

Fernenino A- 45 I- I 6  I -  20 -- - I I I 

Conclusi6n: lndependiente 



ces que t e a e l  e u r s o p ~ w l i  

1 

Conclusibn: lndependiente 

Conclusibn: lnde 

GBnero y Opci6n de lngreso 
7- 

- 

Conclusi6n: lndependiente 



Condusibn: lndependiente 

Mnero y la proposlci6n: 
"La Matemeti / 

I 
i 

Genero y la proposM6n: 
"Las ayudanilas de matem8tlcas an el curso prepoIIt&nico constituyen 

21 -- J -178- 

Conclusion: lndependiente 

J 



Gdner~ y la pr~posici6n: 
"La planlflcecl6n de los honrios de clases influye en el rendimiento de los estudiantes 

- - - . ... 

Distribuci6n de Conjunta deL Gdnero y la proposici6n: 

Conclusion: lndependiente 

Distribuci6n de Conjunta deL G6nero y la propogicl6n: 

Conclusion: lndependiente 

Distribuci6n de Conjunta deL Wnero y la proposici6n: 
de Iqsosex6menes es el adecuado " - 

Conclusion: lndependiente 



ANEXO 7 
Descripci6n de las variables o proposiciones que se utilizan para el Anhlisis de 

Correlacibn Canbnica 
Vector 1 : "Acerca de la ESPOL", x(') 

Acerca de la ESPOL 
- 1 Codificacidn de las 1 

variables o proposiciones 

as materias .- -. . . 

nteci6n e un sisiema que ayude y Quie al estudiante 
-m!!ca? A 

Vector 2: "Admisibn a la ESPOLn, x(*) 

N~imero - - de . veces - -- que - tom6 .. el - exam? -- de ingreso 1 p _ ~ n d e i n g r e s ~ ~ ~ _  - -1 
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