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TI presente babajo desarrolla un analisis estadlstico del proceso de ingreso a la 

:scuela Superior Politecnica del Litoral, siendo 1998 el Etno de estudio; en el 

rimer capltulo, se revisan 10s hechos que marcaron el nacimiento de la ESPOL y 

6mo esta institucidn ha ido cambiando de acuerdo a las necesidades de la 

ociedad. 

n el segundo capltulo, se indican las variables que se han considerado para 

ializar el proceso de admisirin a las carreras tradicionales (ingenierla ciclo 

Isico) y economia, asl como tambitin las respectivas caracterlsticas de las 

ismas. 

1 el tercer y cuarto capitulo SB explican las tecnicas utilizadas y se detallan 10s 

sultados obtenidos al realiar el an6lisis estadlstico univariado, bivariado y 

ittivariado de las variables estudiadas 

ialmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones m8s importantes 

e se han obtenido de esta investigacidn. 
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:I presente trab40 busca analizar estadfsticamente el proceso de admlsi6n a la 

iSPOL en el atlo 1998, para asl determinar ciettos factores que pudieron afectar 

!I &xito o fracas0 de 10s bachilleres postulantes de tal manera que esta 

iformacibn sea el prehmbulo de estudios posteriores. Una vez realkado este 

nhlisis, se estudiar4 la vida acaddmica de 10s bachilleres que ingresaron en 

998 para establecer cuhl ha sldo su comportamlento, de acuerdo a las 

allflcaclones obtenidas durante 10s cursos pre-politdmicos ylo exlrmenes de 

rgreso. Para efectos de la presente investigacidn se han considerado las 

iguientes especialidades: ingenieria ciclo b4sico y economla. 



Capitulo 1 

I. PROCESO DE ADMlSldN A LA ESPOL 

El proceso de lngreso a la Escuela Superior PoIR6cnica del 

Litoral (ESPOL) es el primer contact0 que tienen 10s bachilleres 

postulantes con esta instltucidn y es el determinante de la 

calidad del insumo del quehacer academico, de ahi la 

importancia de analbar como ha ido evalucionando el mismo a 

travt5s de 10s ailos, para llegar a ser lo que es este proceso en 

la actualidad; para ello es necesario conocer los hechos que 

marcaron el nacimiento de la ESPOL y como esta institucicin de 

educact6n superior ha tdo camblando de acuerdo a las 

necesidades de la sociedad, por lo cual en este capitulo nos 
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remontaremos a indicar ciertos sucesos histdricos que han sido 

importantes en el desarrollo de este estableclmiento. 

/’ 

En vista de 10s cambios mundiales que se estaban viviendo luego 

de la revolucidn industrial era evidente que las necesidades de 

10s ecuatorianos, en especial de 10s habitantes de la Regibn 

Litoral tambibn estaban creciendo, por lo que, era necesario 

aumentar el nivel cientifico de esta regibn; es asi, como durante 

la presidencia del doctor Camilo Ponce Enrlquez, el dla 29 de 

octubre de 1958 mediante decreto ejecutivo No. 1664 (ver Anexo 

l), publicado en el registro oflcial No. 663, se creb la Escuela 

Superior Pol i tmica del Litoral (ESPOL). 

Una vez creada esta Institucidn, el ministro de educacibn publica 

tenia la misibn de designar al director de la ESPOL, y es asi, 

como el 9 de abril de 1959 es nombrado el ingeniero Walter 

Camacho Navarro, recientemente fallecido, para ocupar este 

cargo, mientras el doctor Alfred0 Baquerizo Lince se convierte 

en el secretario de la institucibn, quien es aun profesor principal 

del instituto de Ciencias Humanlsticas y Econbmicas. Gracias a 
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la ayuda del entonces rector de la universidad de Guayaquil, 

doctor Antonio Parra Veiasco, se autorlzd el us0 del local 

ubicado en la esquina noroeste de la Casona Universitaria, en el 

cual se adecuaron dos aulas de clase y una oficina para el 

director y secretaria. 

Una vez establecido el p6nsum acad6mico, la organizacidn 

administrath y la seieccidn del personal docente, administrativo 

y estudiantil, se procedid a la inauguracidn de la Escuela, ei 19 

de mayo de 1959, con la presencia de distintas autoridades 

cMles y eclesiilsticas, para asl el 25 de mayo de 1959, con 51 

alumnos, dar inicio oficialmente al primer semestre del afio 

lectivo 1959-1960. 

Desde sus inicios, la ESPOL, ha dMdido el afio lectivo en 

semestres; en sus comienzos, dstos tenian diecinueve semanas 

de clases, mientras que en la actualidad, duran catorce. Al 

principio, ia ESPOL, no tenla autonomla, por lo que ia 

planincacidn de estudios se autorlzaba a trav6s de decretos 

firmados por el ministro de educacidn phblica, quien era el 

encargado de nombrar al director de la escuela. Estos 

directores no tenlan un nhmero de anos fijos en sus funciones 



debido a que eran cambiados cada vez que lo consideraba 

necesario el gobierno. 

TABLA I 

DIRECTORES DE LA ESPOL 

....___..-.._ Febrero 1959 haste Septiembre ---.-.....- ... 1960 
I ,.....- Septiembre 1960 hasta Noviembre 1961 
I L.- Marzo ......................... 1962 hasta Junio 1967 
i Junio 1967 

..................................................................... .......... .................................................... 

................... ............... ............................................... 

................................. 

Acogibndose a la Ley de Educacidn Superior, promulgada en el 

afio 1968, la ESPOL, logra su autonomla, con lo cual ellge a su 

primer rector, el doctor Walter Valdano Raffo y como vice-rector 

al ingeniero Homero Ortk Egas, este Oltlmo profesor, hoy 

jubilado del lnstituto de Ciencias Matemhticas. Previamente 

existieron cuatro directores pease tabla I). 

A partir de 1909, la ESPOL se convierte en una persona juridica 

de derecho prSblico, autdnoma en lo acadbmico, cientlfico, 

tecnico, administrathro y econbrnico, sin m4s restricciones que 

las setlaladas en la constitucidn y leyes. Tiene carricter unitario 

e indMsCble y rige su estatuto y reglamento por las disposiciones 
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de la Ley de Universidades y Escuelas PolMcnicas. Las 

autoridades de la escuela se designan a travbs de elecciones 

donde particlpan representantes de los profesores , trabajadores 

y eStUdl8nteS, que a travbs de su voto eligen 8l rector y vice- 

rector; en un principio, dstos duraban en sus funciones cuatro 

aAos, per0 a partir de la reforma a la ley de educaci6n superior 

promulgada en 1981 $8 eligen las autoridades para un perlodo 

de cinco aAos. 

TABLA II 

RECTORES Y VICE-RECTORES DE LA ESPOL 

....... " 

1988-1992 " Ing. " Se 

*: No terminaron su perlodo 

La ESPOL funciond durante sus tres primeros aAos en la casona 

universitaria, fuego alquild a la Autoridad Portuaria de Guayaquil 

unos terrenos en el barrio las PeAas y se daban clases en 

ambos sitios, hasta que se adecuaron totalmente estos terrenos 

y se convirtleron en el Campus Las Penas donde funcionan hoy 
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los cursos pre-pol#bcnIcos , la ESPAE (Escuela de Postgrados 

en Administracibn de Empresas), PROTCOM (Programa de 

Tecnologla en Computacibn) y otras carreras que actualmente 

brlnda la ESPOL. 

En el Brea administrativa y acaddmica la ESPOL siempre ha 

buscado aumentar la eficiencia de cada una de sus 

dependencias, y optimizar los recursos humanos, ademBs de 

preocuparse por realbar distintos acuerdos con organismos 

internacionales que le permitan lograr un mayor desarrollo como 

son los casos de los prdstamos BIDESPOL I y BIDESPOL II, 

el primer0 firmado el 19 de abril de 1972 por un valor de dos 

millones seiscientos mil dblares con el objetivo de fortalecer la 

institucibn acaddmica y administrativamente; mientras el segundo 

se firm6 el 20 de junio de 1983 por un monto de treinta millones 

cuatrocientos mil dblares, con el cual se llevarla a cab0 el Plan 

de Desarrollo lnstitucional en el que se construlrla el actusl 

Campus Gustavo Galindo, que abarca 690 hecthreas, donde 

actualmente funcionan las carreras profesionales a nivel de 

postgrado, ingenieria y algunas de tecnologla. 



A trav6s de 10s afios, la ESPOL ha ido incrementando el nrimero 

de carreras de acuerdo a las necesidades del pals. 

Al iniciar su actividad acadbmica en 1959 contaba con las 

carreras: ingenierla naval e ingenieria en minas y petrdleo. En 

1960 se cred ingenieria mechnica y en 1961 ingenieria elbctrica 

con la especializacidn en potencia; con el tiempo se crearon las 

especializaciones de electrdnica (1 969), computacidn (1 986) y 

telecomunicaciones en la Facultad de Ingenieria Elbctrica; 

Ingenieria y arquitectura naval (1961), ingenieria de costas y 

obras portuarias (1 977), oceanografia (1 973) y acuicultura 

(1985) en la Facultad de Ingenieria Marltima y Ciencias del Mar. 

Adembs se form6 la Facultad de lngenierla en Ciencias de la 

Tierra con especialhaciones en petrdleo (1 958), geologia 

(1977), geotecnia (1958), civil (1989) y minas. 

Las carreras de tecnologias se formaron a partir de el afio 1974 

con la especialhaci6n de pesqueria, computacidn en 1977, y 

alimentos en 1981; gracias al proyecto BIDESPOL II, surgieron 
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los programas de tecnologla mechnica (1982), elbctrica (1987), 

electrdnica (1987), agrlcola (1988) y del mueble y la madera, 

este Qltimo funciona en Santa Elena; mientras las tecnologlas 

agropecuarias en Dauie. 

En el perlodo de 1992-1997, la ESPOL cred ies siguientes 

carreras: economla (1994) e ingenieria comercial (1998) en el 

Instnuto de Cienclas HUmanlstic8S y Econbmicas; ingenierla en 

estadlstica informhtica (1995) en el lnstltuto de Ciencias 

Matemdticas; licenciaturas en turismo (1 995) e ingenlerla en 

acuicultura en la Facuttad de lngenierla Marltima y Ciencias del 

Mar; llcenciatura en sistemas de informacidn en la Facultad de 

lngenierla en Electricidad y Computacidn; secretariado ejecutivo 

en sistemas de informacibn, programas de slstemas, andlisis de 

soporte de microcornputadores y tecnologla en disetlo grdfico y 

publicitario en el PROTCOM. Tecnologla en slstemas de 

telecomunicaciones y tecnologla industrial en el lnstituto de 

Tecnoioglas; ingenlerla en alimentos (1996), ingenierla 

agropecuaria (1996) e ingenierla y administraci6n de la 

produccidn industrial (1995) en la Facultad de lngenierla 

Mecdnica. 



A partir de el all0 1982, la ESPOL incursions en los programas 

de postgrado, como una respuesta 8 18s necesidades en la 

formacidn acadhmico-profesional de cada individuo. Su primer 

programa fue de gas natural, que termind luego de 2 allos. En 

1984 se inicid el programa de postgrado en administracidn de 

empresas, c y a  primera promocibn culmin6 en 1986; 

actualmente, este prograrna brinda ademas diplomados en 

marketing, mercado de valores, y alta gerencia, con la finalidad 

de capacitar a 10s profesionales en esas Breas. En 1988 se 

die16 un magister en aculcultura; y asl, de acuerdo 8 las 

necesidades se han dictado masterados en distintas Breas, 

como en educacidn matemhtica en 1993 y en educacidn en flsica 

en 1994. Gracias al convenio de colaboraci6n firmado con la 

Universidad Pollthcnlca de Madrid, la ESPOL a partir de 1998 

estd dictando el primer programa de doctorado conjunto en 

ingenierla geoldgica-minero ambiental, el cual tiene una duracibn 

de cuatro allos. 
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1.4. El pMner emmen de itqpso a la ESPOL 

En mayo de 1959, se realharon publicaciones en 10s diarios de 

la localidad (ver Anexo 2), convocando a 10s bachilleres que 

estwleren interesados en ingresar a la ESPOL, a presentarse al 

examen de ingreso que inclula Algebra, trigonometrla, 

geometrla, fisica, qulmica y ortografla. En ese entonces no 

existla oficina de ingreso, as1 que el encargado de real iar esta 

labor fue el ingeniero Walter Camacho, director de la escuela; se 

presentaron 310 estudiantes de los cuales 120 fueron 

preseleccionados para realhar un examen oral en cada una de 

las materias antes indicadas, ademas de una entrevista sobre 

orientacidn vocacional con el director de la escuela. 

Previo a 10s examenes orales se realharon las pruebas escritas, 

las mismas que fueron una combinacibn de alternativas 

binomiales (sl o no) y problemas de desarrollo; mientras 10s 

exhmenes orales se realizaban individualmente y todos los 

exhmenes fueron dados el mismo dla; para ello, se encontraban 

10s profesores en distintos escritorios y 10s alumnos iban 

acerchndose a cada uno de ellos para responder a las preguntas 

que le fueren planteadas hasta que se llegaba al ultimo examen 

con el ingeniero Camacho, en el cual se definla si el individuo 
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ingresaba o no a la ESPOL. El sistema de evaluacidn era sobre 

diez puntos y para ingresar se requeria un mlnimo de seis 

puntos por materia. 

De los 120 alumnos seleccionados para rendir el examen oral, 

aprobaron ese proceso de ingreso 54 estudiantes, de los cuales 

51 se matricularon. 
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Los primeros profesores de la institucibn eran profesionales 

especlallzados en Chile, Argentina y EE.UU., ademas de algunos 

que eran oficiales de la Armada; h t o s  fueron: 

Sr. Ludgardo Lbpez Cayetano, profesor del departamento de 

matemht icas. 

Sr. Jaime Fabre Hanze, profesor del departamento de 

mat em ht icas. 

Ing. C h a r  Pbll Mackay, profesor del departamento de qulmica 

y flsica. 

Dr. lldefonso Bohbrquez, profesor del departamento de flsica y 

qulmica. 

Ing. Jorge Gagliardo Bryant, profesor del departamento de 

qulmica y fisica. 

Sr. Jorge P6rez Concha, profesor del departamento de tetras. 

Ing. Homero Ortk Egas, profesor del departamento de 

mat em Bt icas . 

Ing. Guillermo Castro Becerra, profesor del departamento de 

qulmica y flsica. 

Arq. Franckco Maccaferri Colli, profesor del departamento de 

ing e nier la. 
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Sr. Victor Zevallos Mata, profesor del departamento de 

educacidn fisica y deportes. 

Al principio, las clases eran en horario nocturno de 7 a 10 de la 

noche, luego fueron en la manana de 7 a 9 o 10, estos horarios 

se deblan a que los profesores no prestaban sus setvicios a 

tiempo completo en vista que tenlan otras obligaciones. A 

medida que fueron pasando los anos, estos horarios de clases 

fueron cambiando por la presencia de profesores a tiempo 

completo en el plantel docente. 

El programa de estudios tenla una duracibn de seis aflos y el 

primer graduado como ingeniero mecAnico fue el senor Guido 

Flor Costales, el 6 de agosto de 1966; previa sustentacibn de 

tesis "Instalacibn de una Fabrica para la elaboracibn de cartdn 

corrugado" delante de profesores, autoridades y estudiantes de 

la institucibn. 



16 

1.5. Emlucit5n del p- de admlIstcjn a la ESPOL 

El proceso de admisilin a la ESPOL ha ido cambiando con el 

pasar de los anos, y estos cambios se han reaihado como 

respuesta a la realidad socio-educativa del pals. 

En sus comienzos, $610 existlan examenes de ingreso, per0 

debldo a1 deterioro del nhrel academic0 de la educaclbn 

secundaria y a la heterogeneidad en 10s conocimientos de los 

bachilleres $8 decidib dictar cursos de nivelacilin denominados 

cursos pre-poiitecnicos, los cuales se dictaban una vez al ario a 

partir de 1971 y se deblan aprobar 6 materias: algebra, 

geometrla analitica, geometria general, trigonometria, flsica y 

qulmica. Durante el curso se tomaban dos aportes de 2,5 cada 

uno y un examen final acumulativo de 5 puntos, dichas notas 

sumadas dan 10 y para pasar se podla obtener como nota 

minima 6. 

Conforme se fueron creanda nuevas carreras, tambign se fueron 

diferenciando los cursos nivelatorios debido a que todas las 

carreras no requieren dei mismo conoclmiento; asl en 1975 se 

dicta un curso pre-polit6cnico para ingenierla y otro curso pre- 
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polR6cnlco para pesquerla, para este CIttimo se debfa aprobar 

iiIgebr8, castellano, flsica, trigonometrla y geometrle general; se 

tomaba un aporte de 4 puntos y un examen final acumulativo de 

6 puntos. 

A partir del afio de 1974 se incrementaron 18s oportunidades de 

ingreso a la escuela, debido a que se tomaba un segundo 

examen de ingreso despuds de haberse dictado el curso pre- 

polttbcnico e inclusive a partir de 1976 se dicta un segundo curso 

pre-poittbcnico y se toma un tercer examen de ingreso. 

En 1978 se dlctd el prlmer curso nkrelatorio para tecnologla en 

computacidn denominado pre-computacibn, en el cual los 

estudiantes deblan aprobar 3 materias: illgebra, trigonometrla y 

contabilidad, asl mismo se tomaba un aporte de 3 puntos y un 

examen final de 7 puntos. En este mismo ano se voM6 a la 

modaiidad de un sblo pre-polltdcnico para el ingreso 8 la 

ESPOL. 

En 1980 se cambid el sistema de evaluacibn para los cursos pre- 

poiitbcnicos de ingenieria; cada uno de 10s aportes equivalla a 2 

puntos y ei examen final a 6 puntos; cabe indicar que los aportes 

eran opcionales, es decir que los estudiantes podlan s6io 
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presentarse al examen final y su calificacidn serla sobre 10. 

Ademhs las materias hlgebra, trigonometrla, geometrla general 

y geometria analitica se unificaron en un solo curso denominado 

matemhticas. En este mismo afio se edlta el libro de 

matematicas basicas en el lnstituto de Ciencias Matematicas, 

c y a  edicibn fue diriglda por el Master Gaudencio Zurita Herrera; 

c y a  primera versidn circularla en los colegios para que estos 

notaran las bases necesarias para ingresar a la ESPOL y asl se 

eleve el nkel acadbmico. 

Desde la creacidn de los cursos pre-polithcnicos se nombraba a 

un coordinador general de los mismos, quien era apoyado por 

profesores encargados designados de cada unidad acadbmica. 

El primer coordinador fue el ingeniero Enrique Bayot. En el 

rectorado del ingeniero Vlctor Bastidas en el perlodo 1982-1987 

se conform6 la comisidn de ingreso como un organism0 asesor 

del consejo politbcnico para establecer los lineamientos y 

pollticas de admisidn. 

A partlr de 1992, en w t a  de la demanda de estudiantes 

deseosos de ingresar a la ESPOL, se aprobd la creacidn del 

pre-poltt4cnico de verano para ingenierlas, el cual luego fue 
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extendido a nivel de todas las carreras de la ESPOL y que se ha 

mantenido durante esta dhcada, aumentando as[ a cuatro el 

nilmero de oportunidades para ingresar a la ESPOL. 

En los primeros anos de la escuela, ingresaban un pequeno 

nlSmero de estudiantes, per0 conforme fue pasando el tiempo 

este nrSrnero fue incrementandose, sin embargo, este 

comportamiento no ha sido siempre ascendente, lo cual se 

puede observar claramente en la tabla IV o en el grdfico 1.1, 

per0 es en el period0 de 1989 a 1993 que 88 produjo el mayor 

decrecimiento del numero de alumnos que lngresaban a la 

ESPOL. Este decaimiento debid producirse por los cambios en 

las preferencias de 10s bachilleres en cuanto a opciones 

profesionales se refiere; es asl que, atendiendo a estas nuev8s 

necesidades, en 1994 se empiezan a crear algunas carreras con 

orientacidn no hacia la produccidn de bienes sino de informacidn 

y servicios siendo las primeras economla e ingenierla en 

estadistica informdtica, y es a partir de ese ano que se produce 
/ \ 
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un aceleramiento en el crecimiento del nrimero de postulantes 

que ingresan 8 este establecimiento. 

TABLA N 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR AN0 W E  INGRESAN A LA ESP01 

1974 2 3 4  -~ 1994 9 1 8  ' 

1975 204 1995 1.370 I I 

1976 269 1996 1.443 ' 

1977 2 329 1997 1.512 a - 

1978 367 1998 1.768 ' ' 

TOTAL 18.808 
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GRkFICO 1.1: SERIE CRONOLdGICA DE INGRESANTES A 
LA ESPOL 
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A partir de 1992, la ESPOL ofrece a 10s estudiantes que desean 

ingresar a ella las siguientes opciones: primer examen de 

ingreso, que se recepta en el mes de diciembre; curso 

prepolitecnico de invierno, durante 10s meses de febrero a mayo; 

segundo examen de ingreso, que se realba en el mes de mayo y 

curso prepolitbcnico de verano, en 10s meses de junio a octubre. 

La documentacibn necesaria que deben presentar 10s 

estudiantes nacionales para cualquiera de estas opciones 

consiste en el tltulo de bachiller (original), o acta de grado 

(original), o un certKicado de ser estudiante del sexto curso; 

fotocopia de la cedula de identidad, o del comprobante de la 

cedula; 2 fotos tamatlo carnet; recibo de pago del derecho de 

examen de ingreso o del curso prepolittkcnico extendido por ia 

tesorerla de la ESPOL y la carpeta de admisibn, que se 

adquiere en la oficina de ingreso. 

En el caso de 10s alumnos extranjeros deberin presentar el tltulo 

legalizado en el ministerio de educacidn (original), 2 fotos 

tamatlo carnet, original y fotocopia del pasaporte, carpeta de 
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admisidn y recibo de pago del derecho de examen de ingreso o 

del curso pre-politbcnico, extendldo por la tesorerla de la 

ESPOL. 

En las dos opciones de examen de ingreso y curso pre- 

politbcnico, 10s estudiantes son examinados en conocimientos 

bdslcos de las asignaturae que deban aprobar, de acuerdo a la 

carrera que desean estudiar. 

Las materias que deben aprobar los bachilleres, depende de la 

carrera que deseen segulr en el caso de las ingenierias, fisica, 

matemslticas y qulmica; para economla, ingenlerla comercial, 

Ingenieria en estadlstlca lnformhtica, lnformhtica, tecnologla en 

pesquerla, matemslticas; para lngenierla agropecuarla, 

matembticas, qulmica y biologla; para lngenierla y 

administracidn de la produccidn industrial, matematicas y flsica; 

para aculcunura, fisica, matembticas, qulmica y biologla; para 

tecnologia en alimentos, matem~tlcas, blologla y quimica; par8 

tecnologia en electricidad y electrbnlca, mecbnlca y slstemas de 

telecomunicacidn, matemeticas y flsica; para ingenlerla en 

alim entos , m atem Bticas , fisica y quim Ica; para t ecnolog la 

industrial en la madera, matemdtlcas; para tecnologia agrlcola, 

matembtlcas, quimica y biologla; para llcenciatura en lurismo, 
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matemilticas, introduccibn a1 turismo, principios de contabilidad y 

t4cnicas de comunicacibn linglllstica. 

Cada examen es calicado sobre 100 y para ingresar, el 

estudiante tendrh que obtener como mlnimo 60 puntos y cumplir 

con el reglamento estipulado en el Anexo 3; en el caso que no 

10s completare, tiene la opcidn de registrarse en otro curso pre- 

politbcnico o examen de ingreso. 

Para aprobar el curso pre-polit&mico, deberil pasar todas las 

materias, con una nota minima de 60 puntos; compietar una 

asistencia a clases, no inferior al75% del total de horas de clase 

y demhs requisltos que se encuentran en el reglamento del curso 

pre-politbcnico (ver Anexo 4). 



Capitulo 2 

I. DETERMlNACI6N DE LAS VARIABLES DE 
ESTUDIO 

En este capltulo se indicarh qu6 variables se van a analizar para 

realizar el estudio estadlstico del proceso de adrnisidn a la 

ESPOL. Prirnerarnente, es necesario indicar que la poblaci6n de 

estudio son 10s individuos que aplicaron a cualquiera de los 

exhrnenes de ingreso de diciernbre de 1997 y rnayo de 1998 y/o 

se inscribieron en los cursos pre-polit6cnicos de invierno y 

verano de 1998. Para efectos de la presente investigacidn se 

han tornado las siguientes especialidades: ingenierla y 

econorn la. 
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Epoca de ingreso J 
Sex0 del indviduo J J 
Tip0 de colegio donde estudid el individuo J J 

-Numero de materias tomadas J 

Nota total de matemdticas J J 
Nota total de fisica J 

- 

A su vez estas dos agrupaciones, estaran dhrididas en examen 

de ingreso, donde se incluirbn 10s dos exbmenes tornados 

durante 1998 y cursos pre-politbcnicos de invierno y de verano, 

para asl, analizar lo sucedido durante el proceso de admisidn a 

la ESPOL en 1998 . Adicionalmente se estudiardn dos nuevas 

pObl8ciOneS con 10s bachilleres de ambos grupos que ingresaron 

a la ESPOL, para determinar su comportamiento acaddmico en 

nivel 100. 

E 

En vista de que 10s requisitos necesarios para cada una de las 

Nota total de quimica 
Numero de materias aprobadaa 

especialidades son diferentes, as1 tambibn lo son las variables 

J 
4 

que se consideraran para realizar este estudio estadlstico. En 

I Aprobd proceso de ingreso J 

las siguientes tablas se indican las mismas de acuerdo a la 

J 
A 

especialidad. 

TABLA V 

VARIABLES CONSIDERADAS EN LOS EXAMENES DE IWCRESO 
A LA ESPOL 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :Vatlawe: : : : : : : : : : : : : : : : : : :I: :lnpefil~ig: j gG;sOOm$ai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
1 

Epoca de ingreso 
Sex0 del indviduo 
Tip0 de colegio donde estudid 
Numero de materias tomadas 
Nota total de matemdticas 
Nota total de fisica 

- 

el individuo 

t- 
J 
J 
J 

J 
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. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . .  . : .  . . . . . .  : ! I ! i Waiiable: : : I  I :  : :  : : : : : I :  : : : : 
Epoca ds ingrsso 
Ntjmero da cursos pre-politbcnicos y 

TABLA W 
VARIABLES DE ESTUDIO CONSIDERADAS EN LOS CURSOS 

PRE-POLITlkNICOS DE LA ESPOL 

. . . . .  
: :irigenle3lai -@conbmiaf 

J J 
J 
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2.2.1. Epoca de ingreso 

En esta variable se indicard cuando el indMduo se present6 el 

examen de ingreso, pudiendo tomar 10s valores de diciembre de 

1997 o mayo de 1998. 

2.2.2. Sex0 del lndlvlduo 

Es una variable cualitativa que nos indicarh si el bachiller 

registrado es hombre o mujer. 

2.2.3. Tlpo de coleglo donde estudi6 el lndlvlduo 

Esta variable nos indicarai la clase de colegio en la que 10s 

estudiantes se graduaron, es decir, que podrll tomar 10s 

siguientes valores: 

Colegio fiscal 

Colegio fiscomisional 

Colegio particular laic0 

Colegio particular religioso 
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2.2.4. Wumero de materlas tomadas 

Esta variable $610 se utilharfi para los estudiantes que se 

registraron en el examen de ingreso para ingenierla y nos dirb, 

como su nombre lo indica, el numero de materias en las que se 

presentaron esos estudiantes, no se la inclye en la carrera de 

economla debido a que los estudiantes que desean ingresar a 

esta carrera sdlo deben aprobar una materia que es 

matemiiticas. 

2.2.5. Wota total del postulants 

Matemiitlcas 

Variable cuantitativa que incluira valores entre cero y cien que 

representaran las notas que 10s estudiantes obtwieron en esta 

asignatura. 

FCsica 

Al igual que la variable anterior, incluira valores entre cero y cien 

que representan las notas que 10s estudiantes obtwieron en esta 

asignatura. Esta variable sera considerada unicamente en el 

caso de los alumnos que se registraron en el examen de ingreso 

para ingenieria. 
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Quimica 

Esta variable es cuantitativa entre cero y cien que corresponde a 

las notas que 10s estudiantes obtuvieron en esta asignatura. 

Solamente se la considerarh en el caso de 10s alumnos que se 

registraron en el examen de ingreso para ingenieria. 

2.2.8. Numero de materlas aprobadas 

Por medio de esta variable se indicarb el nlSrnero de materias 

que 10s bachilleres postulantes pasaron al presentarse al examen 

de ingreso para ingenierlas. 

2.2.7. Aprobo proceso dr, Ingrew 

Esta es una variable cualiativa que podrh tomar dos valores: si o 

no, y permitirh saber si el estudiante ingresd o no a la ESPOL, 

luego de presentarse a 10s exbmenes de ingreso. 



2.3.1. epoca de ingreso 

En esta variable se indicard cuando el indMduo se present6 a1 

curso pre-polMcnico, pudiendo tomar 10s valores de imrierno y 

verano de 1998. 

2.3.2. Sex0 del lndlvlduo 

Es una variable cualitativa que nos indicard si el bachiller 

registrado es hombre o mujer. 

2.3.3. Tlpo de coleglo donde estudlb el lndlvlduo 

Esta variable nos dire la clase de colegio en la que 10s 

estudiantes se graduaron, es decir, que podrd tomar 10s 

sig uient es valo res : 

Colegio fiscal 

Colegio fiscomisional 

Colegio particular laico 

Coleglo particular religioso 
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2.3.4. Horarlo de estudlos del postulante 

En esta variable se anotard el  horario en el que el  estudiante 

debla asistlr a clases durante el  pre-politecnico, es decir: 

Manana 

Tarde 

Noche 

Variado, en el  caso que ingrese a clases en ia tarde y termine 

las mismas en la noche. 

2.3.5. Numero de horas de clases del postulante 

Esta variable nos dire cuh tas  horas de clases recibla cada 

estudiante que mis t  fa al pre-politbcnico de ingenierla, es decir, 

es una variable cuantitativa. 

2.3.8. Profesores 

0 Profasor de matem&tlcas 

En esta variable se indicard el  c6digo correspondiente at nombre 

del profesor que did6 la asignatura matemdticas en cada 

paralelo creado durante 10s curs08 pre-politecnicos de invierno y 

verano. 
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Profesor de fisica 

En esta variable se ingresara el c6digo asignado ai nombre del 

profesor que dictd la materia flsica en cada paralelo de 

estudiantes durante los cursos pre-poli8cnicos de invierno y 

verano, pero solamente en el caso de ingenierla, que son 10s 

bachilleres que deben aprobar esta asignatura. 

0 Profesor de quimlca 

Al igual que la variable anterior se indicard el cddigo 

correspondiente al nombre del profesor que dictd la asignatura 

qulmica en cada uno de los paralelos que se abrieron durante 10s 

cursos pre-politbcnicos de invierno y verano de Ingenieria. 

2.3.7. Numero de materias tomadas 

Esta variable se utilizard para 10s estudiantes que se registraron 

en los cursos pre-politkcnicos para ingenieria y nos dire, como 

su nombre lo indica, el numero de materias en las que se 

registraron esos estudiantes. 
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2.3.8. Nota prlmer aporte 

Matemiitlcas 

Esta es una variable cuantitativa que tendrh la nota que el 

estudiante o b t w  en el primer aporte de el curso pre-poWcnico 

en la asignatura maternhticas. Debido a que 10s aportes que se 

tornan en estos cursos tienen distintas ponderaciones, en este 

caso la evaluacidn es sobre 25 puntos, para efecto de poder 

comparar las notas de los tres aportes, estas notas se 

presentarhn sobre 100 puntos. 

Flslca 

A1 igual que la variable anterior, hsta representara la nota que el 

estudiante obtuvo en el primer aporte de el curso pre-polithcnico 

en la asignatura flsica, as[ mismo la calificacidn se presentara 

sobre 100 puntos. Cabe indicar, que esta variable se utilizarh en 

el caso de 10s alumnos que se registraron en el pre-polithcnico 

de ingenierla. 

Quimlca 

Es una variable cuantitativa que tendrd la nota que el estudiante 

obtuvo en el primer aporte de el curso pre-politecnico en la 

asignatura quimica, esta calificacion se presentarh sobre 100 
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puntos. Al igual que la variable anterior $610 se utllizara en el 

caso de los alumnos que se registraron en el pre-politbcnico de 

ing e nier ia . 

2.3.9. Wota segundo aporte 

Matsmktlcas 

Esta 8s una variable cuantitativa que tendrh la nota que el 

estudiante obtuw, en el segundo aporte de el curso pre- 

polit6cnico en la asignatura matemhticas. Debido a que los 

aportes que se tornan en estos cursos tienen distintas 

ponderaciones, en este caso la evaluaci6n es sobre 25 puntos, 

para efecto de poder comparar las notas de 10s tres aportes, 

estas notas se presentarhn sobre 100 puntos. 

0 Fislca 

Al igual que la variable anterior, dsta representarfi la nota que el 

estudiante obtuvo en el segundo aporte de el curso pre- 

politbcnico en la asignatura fisica, asi  mismo la caliicacidn se 

presentarfi sobre 100 puntos. Cabe indicar, que esta variable se 

utilkarfi en el caso de los alumnos que se registraron en el pre- 

politbcnico de ingenierla. 
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Quimlca 

Es una variable cuantitativa que tendrh la nota que el estudiante 

obtwo en el segundo aporte de el curso pre-politecnico en la 

asignatura quimica, esta calicacidn se presentarg sobre 100 

puntos. Al igual que la variable anterior $610 se utileard en el 

caso de los alumnos que se registraron en el pre-polibcnico de 

ingenieria. 

2.3.'lO.Wota aportb flnal 

Matem6tlcas 

Esta es una variable cuantitativa que tendrh la nota que el 

estudiante obtwo en el aporte final de el curso pre-polltecnico en 

la asignatura matemhticas. Debido a que 10s aportes que se 

toman en estos cursos tienen distintas ponderaclones, en este 

caso la evaluaclbn es sobre 50 puntos, para efecto de poder 

comparar las notas de los tres aportes, las mismas se 

presentarhn sobre 100 puntos. 

Fisica 

Al igual que la variable anterior, 6sta representard la nota que el 

estudiante obtuvo en el aporte final de el curso pre-polit6cnico en 
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la asignatura flsica, as[ mismo la califlcacibn se presentara 

sobre 100 puntos. Cabe indicar, que esta variable se utilizarh en 

el caso de los alumnos que se registraron en el pre-politbcnico 

de ingenlerla. 

Quimica 

Es una variable cuantitativa que tendra la nota que el  estudiante 

obtwo en el aporte final de el curso pre-poliecnico en la 

asignatura quimica, esta caiificacidn se presentara sobre 100 

puntos. Al igual que la variable anterior sdlo se utilhara en el 

caso de los alumnos que se registraron en el pre-poli6cnico de 

ing enie r i a. 

2.3.11.Nota total del postulants 

Matematicas 

Variable cuantltativa que incluirh la suma de las notas originales 

correspondientes al primer aporte, segundo aporte y aporte final, 

de la materia matembticas. 

Fislca 

Variable cuantitativa que incluira la surna de las notas originales 

correspondientes al  primer aporte, segundo aporte y aporte final, 
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de la materia flsica. Esta es una variable que se necesitara solo 

en el caso de 10s estudiantes que se registraron en el pre- 

poliihcnico de ingenierfa. 

Ouimica 

Como el nombre lo indica, variable cuantitativa que incluirir la 

suma de las notas originales correspondientes al primer aporte, 

segundo aporte y aporte final, de la materia quimica, al igual que 

la variable anterior, se ingresarir en el caso de los estudiantes 

que se inscribieron en el pre-polnhcnico de ingenieria. 

2.8.12.Numero ds materlas aprobadas 

Por rnedio de esta variable se indicarSI el ndrnero de rnaterias 

que 10s bachilleres postulantes pasaron una vez finaleado el 

curso pre-polif6cnico de ingenieria. 

2.3.1S.Aprobo procsso de Ingrsso 

Esta es una variable cualitativa que podrii tomar dos valores: si o 

no, y permitira saber si el estudiante ingresd o no a la ESPOL, 

luego de finalhar los cursos pre-poliihcnicos de invierno y 

verano. 
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2.4. Aiumnos qu? hgmmmn en 9998 

2.41. kpoca de ingreso 

En esta variable se indicara en que oportunidad ingresd ei 

postulante 8 la ESPOL, pudiendo tomar 10s wlores de examen 

de ingreso de diciembre de 1997, pre-polithcnico de invierno, 

examen de ingreso de mayo de 1998 y pre-polithcnico de 

verano. 

2.42. Numero de cursos prepoltt8cnlcos y exhenes de 

Ingreso necesarlos 

Esta variable se utilizara solamente en la poblacidn de 

esludiantes que ingrssaron a la ESPOL en el atlo 1998 en las 

carreras de ingenieria y permilira indicar la cantidad de cursos 

pre-poliitcnicos y/o examenes de ingreso que fueron necesarios 

que los indMduos tomaran para lograr ingresar a la universidad. 
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2.4.3. Notas de ingreso 

0 MatemAtlcas 

Variable cuantitativa que incluira valores entre cero y cien que 

representaran las notas que los estudiantes obtuvieron para 

aprobar esta asignatura. 

0 FCslca 

Al igual que la variable anterior, incluird valores entre cero y cien 

que representan las notas que 10s estudiantes obtuvieron para 

pasar esta aslgnatura. Esta varlable serd considerada 

Onicamente en el caso de 10s alumnos que se registraron en’los 

pre-politbcnicos y exdmenes de ingreso para ingenierla. 

Quimica 

Esta variable es cuantitativa entre cero y cien que corresponde a 

las notas que 10s estudiantes obtuvieron para aprobar esta 

asignatura, solamente se la considerara en el caso de los 

alumnos que se registraron en los pre-polidcnicos y exdmenes 

de ingreso para ingenieria. 
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2.44. Notas en la Unlverddad 

C;jtlculo I o matemktica I 

En esta variable se ingresara la nota promedio obtenida por los 

estudiantes de n b l  100 en esta asignatura, la cual estara en un 

rango de cero a cien puntos. 

FCslca I 

En esta variable se ingresari la nota promedio obtenida por los 

estudiantes de nivel 100 en esta asignatura, la cual estarh en un 

rango de cero a cien puntos. Cabe mencionar que esta variable 

se ingresarh para los estudiantes de ingenierla. 

Quimlca general ‘l 

En esta variable se ingresara la nota prornedio obtenida por 10s 

estudiantes de nivel 100 en esta asignatura, la cual estara en un 

rango de cero a cien puntos, al igual que en el caso anterior, 

sdlo se considerara esta variable para los estudiantes que se 

encuentran registrados en la carrera de ingenieria. 



Capitulo 3 

1. ANALISIS ESTADlSTlCo UNIVARIADO 

En este capttulo se presentaran las tecnicas utiliadas y los 

resultados obtenidos en el analisis estadlstico de cada una de 

las variables indicadas en el capltulo anterior, con el objetivo de 

determinar lo sucedido durante el proceso de admisidn a 

econom la y a las carreras tradicionales (ingenieria ciclo bdsico) 

de la ESPOL durante el aAo 1998; para ello $8 mostraran en 

especial las estadisticas descriptivas, histogramas de 

frecuencias absolutas y relativas, y la prueba de Kolmogorov- 

Smirnov. 
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Antes de realizar el analisis de datos, es necesario exponer 

diferentes tecnicas estadisticas univariadas, para que asl se 

pueda comprender 10s procedimientos que se van a rea l iar  en el 

desarrollo de este capitulo. 

Los primeros conceptos que se necesitan definir es el de 

experimento, espacio muestral, poblacidn y muestra, parametro 

y estimador. ESxpMmento es el proceso por medio del cual se 

obtiene una observacion o medicion cualquiera. Espsclo 

MuWml, se denomina al par (0, donde 0 es el conjunto 

de todos 10s eventos elementales de un experimento y @ es 

el minimo campo de Borel n. Un evento elemental es un 

conjunto con un posible resultado de algun experimento, un 

campo de Borel es aquel que contiene todas las uniones 

contables de los subconjuntos de un conjunto dado y el mhimo 

campo de Bore lde un conjunto es la interseccion de todos los 

carnpos de Borel de dicho conjunto. 

RWac!6n es el conjunto total de mediciones u observaciones 

correspondientes a una caracterfstica de interbs para un 
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determinado ente, mientras que una mulesfi"B es un subconjunto 

seleccionado de la poblacidn que contlene 18s mediciones 

obtenidas medlante un experimento; 10s par;;imetrrrs 

p06\eclonales son valores o cantidades constantes que 

describen una poblacidn en particular, en cambio 10s 

estlmedarrrs son medidas estadlsticas que especlfican como 

utilizar 10s datos de la muestra para estimar un parametro 

desconocido de la poblacidn. Cabe lndicar que este estudio es 

de registros administrativos por lo que trabajaremos con 10s 

tbrminos de poblacidn y parhmetro. 

Una wlrlabk akatorle es una funcidn de valor real definida 

sobre un espacio muestral, (0, a), tal  que transforma a los 

elementos de R en puntos sobre la recta real, 88 denota de la 

siguiente manera: 

X : Q - j ? R  

Se dice que una variable aleatoria X es d k m b  si y $610 si el 

conjunto de valores que toma la variable aleatoria es finito o 

infinito contable; mientras se dice que e$ contlnria si y $610 si el 

conjunto de valores que toma la variable aleatoria es un interval0 

de numeros reales o unidn de varios de ellos. 
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Si X es una variable aleatoria discreta, la fumh5n de 

probabl!#ad de X se define por p ( x j  = P ( X  = x j  tal que: 

i) 0 s p ( x )  5 1 

ii) C p ( x )  = 1 
Y 

en cambio, si X es una variable aleatoria continua, y existe una 

funcidn f(x) tal que 

entonces se define a f(x) como la fundon de densldad de 

pmhbllldad de X si y sdlo si: 

La funcidn de distribuci6n acumulada o simplemente la funci6n de 

distribuci6n para una variable aleatoria X discreta se define por, 

Para una variable aleatoria continua X, la funcibn de distribucidn 

esta dada por: 

En 10s cursos introductorios de estadlstica se estudia la variable 

aleatoria normal cuya notacidn usual es X - N ( ~ , ~ ~ ) ,  lo que 

significa que X es una variable aleatoria normal con media y 

varianza d , su densidad es, 
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su grafico es simtStrico con respecto a y es en forma de una 

camgana. 

Si X es una variable aleatoria discreta, f(x) es el valor de la 

funcidn de grobabilidad en x y g(x) es una funcidn de x, se define 

el valor esperado de g(x) como una transformacidn de E sobre 

g(x), tal que: 

E [s (d] = c f (XI. 8 (.I.ix 
x 

Sea X una variable aleatoria continua con densidad de 

probabilidad f(x), y g(x) una funcidn de x, el valor esperado de 

g(x) es la transformacidn de E sobre g(x), tal que: 

El r4&m momento con mspeeto al o-n de la variable 

aleatoria X, representado por p;, es el valor esperado de x', en 

forma simbblica se tiene 

para r = 0,1,2,3 ....-, cuando x es discreta y 

cuando x es continua 
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El r - W m  rnomento con mqecto 3 la mdla de la variable 

aleatoria XI representado por ~ I es el valor esperado de 

(x - P ) r  , en forma simbblica se tiene 

P, = +- PI ' ]=r :  (x- I L ) ' . f ( X )  
X 

para r = 0,1,2,3 ....., cuando x es discreta y 

p ,  = E ( [ x -  .)'I= Irn -W ( X  - p } > ' . f ( x ) d ~  

cuando x es continua 

La w&d#tlcs descrlptlva, es un conjunto de tbcnicas que 

colaboran en la presentacibn y simplificacibn de 10s datos para la 

interpretadon, analisis y publicacibn. Dentro de la misma, 

lenemos las tablas y graficos de frecuencias absolutas y 

relativas y estimadores de las rnedidas de tendencia central, de 

dispersibn, de sesgo y kurtosis. 

La tabla de fmmm/a, es una tabla resumen en la que se 

disponen 10s datos divididos en grupos ordenados 

numbricamente, denominados clases o categorias. E l  numero 

de datos u observaciones que gertenecen a determinada clase 

se llama frectrencla de clase, el punto medio de cada clase o 

categoria se llama m m a  de clam y la longitud de una clase se 

conoce como Interval0 de clam. 
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La fkcuencla abmluta es el numero o cantidad de 

observaciones iguales o semejantes que se encuentran 

comprendidas dentro de un determinado interval0 de clase; 

mientras la fmuencla e l a m  es el cociente que resulta de 

dividir la frecuencia absoluta de una clase para la suma total de 

frecuencias de todas las clases de una tabla de frecuencia. 

Entre las principales medMas de tendemla central de la 

poblacibn tenemos a la medl8 poblactonai, i 4 ,  que es el 

promedio de observaciones 

rnedida tambibn se la conoce 

en un conjunto de datos; a esta 

como esperanza rnaternhtica, 

sea X una v.  8 .  continua 

sea X una v .  a. diacreta 

La mediana de la poblacibn cuando X es una variable aleatoria 

continua 8s el valor central x de una distribucibn, esta medida K 

tiene la propiedad que el 50% de 10s datos son menores o 

iguales que 61; 

donde f(x) es la funcibn de densidad de la variable aleatoria X. 
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En las medidas; de dkpemh5n incluiremos la vadanza 

pblaclonal, a2 I que es la media del cuadrado de las 

diferencias de las observaciones con respecto a la media 

p o bla ciona I; 

ff2 = E [  (x - 47 
La desvjacl6n estsnder, a , mide la variabilldad de las 

observaciones alrededor de la media poblacional, es la raiz 

cuadrada positiva de la varianza; 

Sean X y Y dos variables aleatorias conjuntas, es decir que son 

tomadas del misrno espacio probabilidad, con media p~ y p.~y 

respectiwamente. Se define la comrlernza entre X y Y de la 

siguiente manera: 

cov(X,Y)= E[(X - ILXXY - P y ) ]  

De esta definicilin se puede demostrar que la covarianza de una 

variable aleatoria consigo misma, es la varianza de la variable 

aleatoria. 

Una medida de la relacilin lineal de dos variables aleatorias X y 

Y estB dada por el coe#cienlp de cormladon: 

COV[ x, Y) 
P =  

f l X * = Y  
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el mlsmo que cumple con las siguientes propiedades: 

0 Si X y Y son independientes, entonces = 0. 

9 Si X=Y entonces = 1. 

0 Se puede probar que -1 5 s I .  

9 Si p =  0 se dice que ias variables aieatorias X y Y no estdn 

co rre lac io na d as. 

El sesgo, describe la asimetrla de 10s datos alrededor de la 

media, tenemos tres casos, sesgada a la izquierda, es decir, el 

coeficiente de sesgo es negativo; sesgada a la derecha, el 

coeflciente de sesgo es positivo y simetrica, el coeficiente de 

sesgo es cero, entonces la media y la mediana son iguales. 

Para realizar el calculo de esta medida se aplica el r-Csimo 

momento con respecto a la media definido anteriormente, 

P3 r f 3  = - 
u3 

La kurtosis es una medida relativa, que permite establecer el 

grado de apuntamiento o achatamiento de la curva de la 

distribution respecto a la normal, al igual que en el sesgo, 

tenemos tres casos: disfribucibn mesocurtica cuando tiene la 

forma de una normal, disfribucidn pksfichrtica cuando es 

achatada con respecto a una normal y disfribucidn krptocurtica 

cuando es mas apunlada que una normal; asi mismo este 
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coeficiente se calcula a traves del r-bsimo momento con 

respecto a la media, 

f l b  a4= - 
6' 

El siguiente paso dentro del estudio estadistico, una 

han descrito las caracteristicas de la poblacidn, 

vez que se 

es realhar 

inferencias sobre los pardmetros desconocidos, basdndonos en 

la informacidn proporcionada por las estadlsticas descriptivas 

que es lo que se conoce como es tdktka  lMemmlal. En el 

presente trabajo usaremos las pnncbas Ntadktkas de 

hip&es&, las cuales se aplican para verificar si las conjeturas 

planteadas con respecto a 10s parilmetros o la distribucidn de 

una poblacibn son ciertas. Una hlp6te8k estadk#ca es una 

afirmacibn acerca de 10s parilmetros de una poblacidn o a la 

distribucidn de tal poblacidn (i arnbos, si la hipdtesis estadistica 

determina a la poblacirin se la denomina simple, caso contrario 

cornpuesta. La conjetura que se busca aceptar o rechazar se 

denomina hlp6fesis nula, representada por Ho, mientras que la 

hlpCitesk altema, HI, es la conjetura con la cual 

contrastaremos la hipdtesis nula. Dada una hipdtesis nula, la 

regidn critica de la prueba es un subconjunto C de ! R ~  tat que: 

C = ((xl , x 2 , .  . . . , x ,  1 / condicion a rechazar H ,, 
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En cada prueba de hipdtesis que se realka, se utilka un 

estadistico de prueba a1 cual se asocia un v ~ h r  p, que es el 

mlnimo nivel de significancia a1 cual se puede rechazar ti(). 

Dentro de las pruebas de hipbtesis, aplicaremos la P m b e  de 

KoImogorrw-SmImv, la cual se aplica cuando se desea saber 

si la variable de estudio se puede considerar como una poblacidn 

que sigue una distribucidn FO dada. El estadistico de prueba es, 

donde F,(x~) es la distrlbucidn acumulada pOStUlad8 en t-b y 

$(xi) 8s la distribucidn ernpirica que se define de la siguiente 

manera: 

donde Xll), X ~ ~ , . . . . . , X ~ n ~  es la notacibn de la serie ordenada del 

conjunto de datos X?, X2, ...._ ,Xn. 
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Durante el  ano de 1998 se presentaron en las distintas opciones 

que brinda la ESPOL para ingresar a sus carreras tradicionales, 

un total de 2183 estudiantes, de 10s cuales ingresaron 366, es 

decir un 18% de los postulantes; cabe indicar que para lograr 

ingresar a estas carreras, 10s postulantes deben aprobar tres 

materias bhsicas: Matemhticas, Flsica y Qulmica, luego de lo 

cual ingresarhn a la denominada ingenieria de ciclo bhsico, 

dentro de la cual deberhn cursar cierto numero de materias 

requeridas para acceder a la facultad de su inter&. 

3.3.1 Exihmenes de ingreso 

De acuerdo a 10s reglamentos 10s exdmenes de ingreso se 

realizan durante una semana en el mes de Diciembre y otra en el 

mes de Mayo, para registrarse en los mismos es neceserio 

cumplir con los requisitos mencionados en el capitulo 1 seccidn 

1 .f. 
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3.3.1.1 Gpoca de lngreso 

En el afio de 1998, se administraron dos exhmenes de ingreso 

en 10s meses de diciembre de 1997 y mayo de 1998, 

registrimdose 407 bachilleres en el primer0 y 260 en el segundo. 

Hay que indicar que un gran numero de 10s estudiantes que 

rinden el examen en mayo, han realbado el pre-politecnico 

invierno, lo c u d  podemos verificar en el grhfico 3.1 

Urifico 3.1 
Ingrniark ciclo bfirico: Exironor do ingreto 

Histmgrua I s  fiscusnciar absdutas: &,ca I s  imgrerm 
450 

3.3.1.2 Sex0 del indlvlduo 

de 

De los 667 alumnos inscritos, el 79%, es decir, 530 fueron 

varones y 137 mujeres, como podemos apreciar en el grhfico 

3.2. 
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Grdfir. 3 2  
Ingenieria ciclo b i s i co :  E x h e n c r  de ingrero 

His togtrra  I s  frscrsncias absdr tu :  Sax0 L estdiutsr  

60 0 1 

Pcmeniao Masculino 

3.3.1.3 Tlpo de coleglo donde estudl6 el bachlller 

CUADRO S.1 
INGENIERIA BASICA: EXAMEWES DE INCRESO 

ESTADkTlCAS DESCRIPTIVAS: TIPO DE COLECIO 

N 667 
Mediana 2 ,oo 
Media aritmetica 2,03 
D e svia c id n e s t il nda r 0,85 
Varianza 0,73 
Sesgo -0,05 
Kurtosis -1,63 

En la c dlficaclbn emplead- para esta variable se aslgnd el valor 

uno a 10s colegios fiscales, dos a 10s particulares religiosos y 

tres a los particulares laicos, por lo tanto el valor 2 de la 

mediana nos indica que el valor central de esta poblacidn 

corresponde a los coleglos particulares religiosos, ademhs, esta 

distribucidn esta sesgada hacia la kquierda y es platicurtica. En 
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el grdfico 3.3 podemos verificar que el 38% de los estudiantes 

inscrltos en este examen de ingreso, es deck 251 postulantes 

son graduados en colegios particulares laicos, sigulendo los 

colegios fiscales con 234 y por Qttimo 10s psrtkulsres religiosos 

con 182 bachilleres. 

Crlfiem 3.3 
Irgerieri. ciclo biricr:  dx i r snsr  C i y r s r r  

Hictagrama &a fiaeuarciac abcahlks: Tip0 1a ealagio per 
300 m studi.. ta 

Fiscal Particular Particnlar 
Religioso Laico 

5.3.1.4 Num ero de m aterlas tom adas 

Algunos de los estudiantes que se inscriben en el examen de 

ingreso han aprobado algunas de las tres asignaturas en algun 

otro examen de ingreso y/o curso prepolitbcnico por lo que esta 

variable representa el numero de materias en las que los 

alumnos se inscribieron para rendir examen. 
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CUADRO 3.2 
INGENIERIA WSICA: EXhlENES DE INGRESO 

ESTADkTlCAS DESCRIPTIVAS: NUMERO DE MATERlAS 
TOMADAS 

f N  
M ediana 
Media aritmbtica 
Desviacidn es t Bnda r 
Varianza 
Sesgo 
Kurtosis 

7 
667 
3,00 
2,59 
0,67 
O,45 
-1,34 
O,46 

Con 10s resulados expuestos en el cuadro 3.2 nos damos cuenta 

que el ndmero promedlo de materias en las que se presentaron 

por alumno son 2,59 con una desviacidn estfindar de 0,67; es 

decir que 10s estudiantes realizaron uno, dos o tres de 10s 

exhmenes previstos para aprobar el proceso de admisidn a la 

ESPOL. En esta distribucidn, los datos se encuentran sesgados 

hacia la izquierda debido a que el coeficiente de sesgo es 

negativo y por medio del coeficiente de kurtosis podemos 

concluir que es una distribucidn leptoclirtica. 
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Grifico 3 A 
Imgasioria cirl. bis ica:  $x&momos da imgnsm 

Hir lqrana da frecrerciar 8bsolmtu: N I r a n  de ratarias 
tonadas por  a lrrno 500 1 

450 - 
400 - 

1 2 3 

Es interesante anakar esta variable desde el punto de vista del 

tip0 de colegio en que se graduaron 10s bachilleres por lo que a 

continuacidn se presentan las estadisticas descriptivas e 

histogramas de frecuencias absolutas para el nomero de 

materias tomadas por 10s estudiantes graduados en colegios 

fiscales y particulares. 

CUADRO 3.3 
INGENIERIA WSICA: EXhlENES DE IWGRESO 

NUMERO DE MATERlAS TOMADAS: COLEGIOS FISCALES 

N 234 
Mediana 3 ,00 
Media aritmbtica 2,44 
Desviacidn esthndar 0,74 
Varianza 0 3 4  
Sesgo -0,92 
Kurt 0s is -0,57 

De 10s 234 estudiantes de colegios fiscales tenemos que el 

nomero promedio de materias tomadas es 2,44 con una 

desviacidn esthndar 0,74; esta distribucidn esth sesgada hacia la 
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izquierda y es platiclirtica. En el grhfico 3.5 podemos apreciar 

que mOs del 50% de los alumnos graduados en colegios fiscales 

han realiado los exhmenes en las tres asignaturas necesarias 

para aprobar e l  proceso de admisidn 8 18s carreras 

tradicionales . 

140 - 

120 - -  
i 100 -_  
f 8 0  

20 - -  
0 ,  

1 2 3 

CUADRO 3.4 
INGENlERiA BhICA: EXAMENES DE INGRESO 
MUMERO DE MATERIAS TOMADAS: COLEGIOS 

PARTICULARES 

N 433 
Mediana 3,OO 
Media aritrnetica 2,66 
Desviacidn estdndar 0,62 
V aria nza 0,39 
Sesgo -1 '64 
Kurtosis 1,45 

El nlimero de alumnos de colegios particulares inscritos en los 

exdrnenes de ingreso corresponden a 433 postulantes, es decir 

un 46% rnds de los inscritos que se graduaron en colegios 



60 

300 

g 250 
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.E 150 

fiscales. El nlimero promedio de materias tomadas por estos 

estudiantes es 2,66 con una desviacldn esthndar 0,62 y 10s 

datos se encuentran sesgados hacia la izquierda y son 

IepticMcos. El porcentaje de bachllleres que se presentaron en 

las 3 asignaturas es mayor al 7096, es decir, es un porcentaje 

- -  

-. 

_ -  

-- 

mayor al de 10s colegios fiscales. 

Cr ific o 3 .ti 
Irgmmiorla ciclm L A s i e m :  Exinomes 1. irgrmra 

Cmlegios particdarer: N l n e r o  ae r a i e r t x  1mndas por a l ~ m r m  
350 , 

1 2 3 

3.3.1.5 Nota total del postulante 

Matem&tlcas 
CUADRO 3.5 

INGENIERIA B&ICA: EXhENES DE INCRESO 
ESTADISTICAS DESCRtPTNAS: NOTA DE MATENLdrTICAS 

N 
M him o 
M Bxim o 
Media aritmetica 
Desviacidn estindar 
Varianza 
Sesgo 
Kurtosis 

667 
0,oo 

90,oo 
38,26 
20,82 

43337 
0,45 

-0,41 
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El promedio de notas de matemlticas es de aproximadamente 

38 puntos sobre 100, lo cual esth por debajo de 10s 60 puntos 

mlnimos necesarios, es decir que los valores de esta distribucibn 

se acercan mas al  valor minimo lo que se confirma con el  valor 

positivo del sesgo, mientras que la kurtosis indica que es 

ligeramente menos picuda que una distribucibn normal, es decir, 

es platiciirtica. 

140 - -  
120 -. 

.I 80 -. 
4 60 - - 

1 100 .- 

E do -. 
b 

20 .- 
0 3  t 

A continuacion realharemos la prueba de hipotesis de 

Kolmogorov-Smirnov que se explicb anteriormente en la seccibn 

3.2, se propone la siguiente hipbtesis: 

/. r 
I-&): La nota de matemlticas es una variable aleatoria normal con 

,- ! 

= 38,3 y a2 = 433,6 es decir N( 38,3; 433,6) 

vs 
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Nlim .-de-Casos Max. DHerencia Valor P 
667 0,112 0,000 

I I 

En vista que el valor p es cero con tres decimales de precisibn, 

procedemos a rechazar la hipbtesis nula que indlcaba que la not8 

de matemhticas de 10s alumnos segula una distribucidn normal 

con = 38,3 y 62 = 433'6. 

CUADRO 3.6 
INGENIERIA BASICA: EXAMENES DE IWGRESO 

NOTAS DE MATEMATICAS: COLEGIOS FISCALES 

' N  
M inim o 
M hxim o 
Media aritmbtica 
De svia c ib n e s t Zr nda r 
Varianza 
Sesgo 

. Kurtosis 

41'60 

El promedio de notas de matemtiticas en 10s estudiantes 

graduados en colegios fiscales es 41,6 con desviacibn estdndar 

21,35; en vista que la media se acerca al valor mlnimo 0 

tenemos que el sesgo es positivo y que la distribucibn es 

platicurtica. 
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Grilfcm 3 8  
hgeaieria ciclm basic.: E x i r e a s s  10 iagresm 

Celegimr fiscales: Notas 1. ratmrlticam 
45 , I 

A continuacidn realizaremos la prueba de hipdtesis de 

Kolmogorov-Smirnov que se explicd anteriormente en la secci6n 

3.2, se propone la siguiente hipdtesis: 

I-&): La nota de matematicas es una variable aleatoria normal con 

,., = 41,6 y = 455,8 es decir N( 41,6; 455,8) 

NISm .-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
234 0,091 0,041 

En vista que el  valor p es menor a 0,05, procedemos a rechazar 

la hipdtesis nula que indicaba que la nota de matematicas de 10s 

alumnos graduados en colegios fiscales segula una distribucidn 

normal. 



CUADRO 3.7 
INGENIERIA BASICA: EX&VlENES DE INGRESO 

NOTAS DE MATEMbiTICAS: COLEGIO PARTICULAR 

" 
M him o 
M Bxim o 
Media aritmdtica 
D esvia c ibn es t Bnda r 
Varianza 
Sesgo 
Kurtosis 

433 " 
0 ,oo 

90,oo 
36,46 
20,33 

413,27 
0,54 

-0,18 ,/ 

El promedio de notas de matemhticas es 36,46 con un8 

desviacibn estBndar 20,33; ademas tenemos que esta 

A continuacibn realizaremos la prUeb8 de hipbtesis de 

Kolmogorov-Smirnov para lo que se propone la siguiente 

hipbtesis: 
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l-b: La nota de matematicas es una variable aleatoria normal con 

= 36,5 y ** = 413,3 es deck N( 36,5; 413,3) 

Num .-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
433 0,121 0,000 

Como el valor p 8s cero con tres decimates de precisibn, 

podemos concluir que existe suficiente evidencia estadlstica para 

rechazar la hip6tesis nula I%. 

Aplicando la prueba de hipdtesis de diferencia de medias 

podemos establecer que clase de colegio two un mejor 

rendimiento en los ex4menes de ingreso; la hip6tesis es la 

siguient e : 

El estadistico de prueba resultante es 3,02 y el  valor p es menor 

a 0,Ol; es deck que rechazamos la hipbtesis nula y aceptamos 

la hipbtesis alterna, en conclusion la media aritmetica de 10s 

coleglos fiscales 6s mayor que la media de 10s colegios 

particulares. 
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Fisica 

CUADRO 3.8 
INGENiERiA BhICA: EXAMENES DE INGRESO 

ESTADiSTlCAS DESCRIPTNAS: NOTAS DE FiSlCA 

N 
M him o 
M bxim o 
Media aritmbticas 
Desviacidn estiindar 
Varianza 
Sesgo 
Kurtosis 

Ifr 667 
0,oo 

90,oo 
3 8 3  1 
20 $4 

438,31 
0,18 

-0,44 

El promedio de notas de fisica es aproximadarnente de 39 

puntos sobre 100, y el sesgo positivo nos indica que esta 

distribucidn estir sesgada hacia la derecha, mientras que la 

kurtosis nos dice que es rnenos picuda que una distribucidn 

normal. 

Grificr 3.10 
Iqgemkris c k l o  bixicm: Exinenex Ile imgresm 

Histogram. 10 fmcreicias abxolrtas: Natu 10 fisira 1 4 0 ,  I 

120 -- 
1 100 -. 

a 80 -. 
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A continuacibn se probare la siguiente hipbtesis, por medio de la 

prue ba de Kolm ogorov-Sm Irnov: 

l-b: La nota de ffsica es una variable aleatoria normal con 

p = 38,5 y q2 = 438,3 N( 38,5; 438,3) 

vs 

Hi: -, Hr, 

I 667 0,076 0 ,oo 1 I NOm .-de-Casos Max. Diferencia 

Debido a que el valor p es cercano a cero con dos decirnales de 

precision, rechazamos la hipdtesis nula I%. 

CUADRO 3.9 
iNGENlERiA BhICA: E X h E N E S  DE INGRESO 

NOTAS DE FiSICA: COLEGIOS FISCALES 

N 
M h im o 
Maxim o 
Media aritrnetica 
Desviacidn estandar 
Varianza 
Sesgo 

\. Kurtosis 

234 
0 ,oo 

90 ,oo 
42,18 
21,41 

458,47 
0,06 

-o,sg, 

El prornedio de notas de fisica en 10s estudiantes graduados en 

colegios fiscales es 42 puntos sobre 100 con una desviacidn 

estbndar 21,41; el sesgo positivo nos permite concluir que esta 
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distribucidn esth sesgada hacia la derecha, y por el valor 

negatko de la kurtosis, es platIcQrtSca. 

Griftem 3 1 1  
hgsmisria cicle bis ice:  E r i m s i s a  Is k g r e s r  

Colegus fircabs: a e k s  de &ica 
50 I 

A continuacidn se probarh la siguiente hipbtesis, por medio de la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov: 

t+~:  La nota de flsica es una variable aleatoria normal con 

tr = 42,2 y = 458,s N( 4 2 ~ ;  4583) 

NQm.-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
234 0,105 0,011 

Como el valor p 8s cercano a cero podemos rechazar la 

hipbtesis nula t+. 
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CUADRO 3.10 
INGENIERSA BASICA: EUMENES DE INGRESO 
NOTAS DE FCSICA: COLEGIOS PARTICULARES 

N 
M h im o 
M h i m  o 
Media aritm4tica 
Desviacidn esthndar 
Variama 
Sesgo 
Kurtosis 

/ \ 433 
0 ,oo 

90,OO 
36,53 
20,43 

417,23 
0,23 

-0,31 ,/ - 
El promedio de notas en 10s bachilleres graduados en colegios 

particulares es aproximadamente 37 puntos sobre 100, ademhs 

la dlstribucidn de datos esth sesgada hacia la derecha y es 

plat ic Qrt ica 

A continuacidn se probara la siguiente hipbtesis, por medio de la 

prue ba de Kolm ogorov-Sm irnov: 

%: La nota de fisica es una variable aleatoria normal con 

p = 36,5 y o2 = 417,2 N( 36,5; 417,2) 
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NClm .-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
433 0,078 0,OI 1 

Debido a que el valor p es cercano a cero podemos rechazar la 

hipbtesis nula que indlcaba que esta distribucibn era normal con 

p = 36,5 y a2 = 417,2 

A l  iguaf que con las notas de matematicas vamos a aplicar la 

prueba de hipbtesis para diferencia de medias, para lo cual 

proponemos la siguiente hipbtesis: 

El estadistico de prueba result6 3,3 y el valor p es menor que 

0,OI; en conclusibn el rendimlento de los colegios fiscales es 

mejor que el de los particulares debido a que la media de los 

primeros es mayor a la de los segundos. 
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Quimica 

CUADRO 3.qI 
INGENlERiA BASICA: EXhENES DE INGRESO 

ESTADiSTlCAS DESCRIPTWAS: NOTAS DE QUiMlCA 

/ N  
M lnim o 
Maxim o 
Media aritmetica 
Desviacidn estandar 
V aria nza 
Sesgo 
Kurtosis 

667 ‘ 
0,oo 

84,OO 
30,86 
22,Ol 

484,29 
0,21 

-0,76 1 

Tenemos que el promedio de notas de qulmica es de 

aproximadamente 40 puntos sobre 100, casi similar a1 promedio 

de notas de matematicas y flsica, es decir que los aspirantes 

han tanido un rendimiento bajo en las tres materias. Ademas, 

esta distribucibn esta sesgada a la derecha y 8s platicurtica. 

C r i f S  3.1 3 
hganiaria cicla bir ico:  Exbamae  dm ingnrm 

A1 igual que en las variables anteriores, se propone la siguiente 

hip6 t esis : 
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Num .-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
663 0,099 0,000 

* 

Ho: La nota de qulmica es una variable aleatoria normal con 

p = 39,9 y 0’ = 484,3 N( 39,9; 484,3) 

vs 

prueba de Kolmogorov-Smirnov, es decir, existe suficiente 

evidencia estadistica para rechazar la hip6tesis nula Ho. 

CUADRO 3.12 
INGENlERiA BhICA: EXAMENES DE INGRESO 

NOTAS DE QUhWICA: COLEGIOS FWCALES 

hl 
M lnirn o 
M dxim o 
Media aritmbtica 
De sviacibn 8 s t dndar 
Varianza 
Sesgo 
Kurtosis 

234 
0,oo 

84,OO 
42,06 
23,08 

532,61 
0,06 

-0,89 

En este caso el promedio de notas es aproxirnadarnente 42 

puntos sobre 100, similar a lo obtenido en las notas de ffsica y 

qulmica de 10s alumnos graduados en colegios fiscales, es deck 

que en general no han tenido un buen desernpeno en estos 
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exhmenes; ademhs, esta distribucibn esth sesgada hacia la 

derecha y es platicOrtica. 

OriRco 3.14 
Imgemierk ciclr b b i c o :  Exhomes  I s  i ~ g r s s o  

Colsgior fucales: No- & q r i r i c a  45 

40 

35  1 :! 
+ 

a a a a a a a 
s1: F? r! n y! ". '9 0 2  

0 

* 0; - 0 ; g  m y1 

Se propone la siguiente hipbtesis: 

lit,: La nota de qulrnica es una variable aleatoria normal con 

p = 42,l  y 0' = 532,6 N( 42'1; 532,6) 

vs 

HI: 7 l-b 

NtW-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
234 0,088 0,054 

Debido a que el valor p 0,054 es aproximadamente 0, l  podemos 

aceptar la hipbtesis nula propuesta; es decir que las notas de 



quimica de los bachilleres graduados en colegios flscales sigue 

una distribucidn normal con = 42, l  y = 532,6. 

CUADRO 3.13 

NOTAS DE QUjMICA: COLEGIOS PARTICULARES 
INGENIERIA MSICA: EXAMENES DE IWGRESO 

/ N  
M lnirn o 
M Oxim o 
Media aritmbtica 
Resviacidn estdndar 
Varianza 
Sesgo 

433 
0,OO 

84 ,OO 
38,67 
21,34 

455,30 
0,29 

-0,65 

El prornedio de notas es aproxirnadarnente 39 puntos, es decir 

que estos estudiantes han tenido un bajo rendimiento en 10s tres 

examenes; ademas esta distribucidn estO sesgada hacia la 

derecha y es platicurtica. 
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Se propone la siguiente hipbtesis: 

&: La nota de quimica es una variable aleatoria normal con 

p = 38,7 y of = 455,3 N( 38,7; 455,3) 

NQm .-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
433 0,115 0,000 

El valor p de cero con tres declmales de preclslbn nos permite 

concluir que existe suficiente evidencia estadlstica para rechazar 

la hipbtesis nula Ho. 

Probaremos la siguiente hip6tesis: 
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Tenemos que el estadlstico de prueba da como resultado 1,85 y 

que el valor p se encuentra entre los valores 0,Ol y 0,05 por lo 

tanto podemos rechazar la hip6tesis nula y concluir que el 

rendimiento en 10s coleglos fiscales en la asignatura qulmlca es 

mejor que en los colegios particulares. 

Es importante analizar sf en las callficaciones obtenidas en las 

tres asignaturas existen diferencias significativas en sus medias 

por lo que aplicaremos los siguientes contrastes de hipbtesis: 

El resultado del estadlstico de prueba es 0,315 y el valor p es 

0,753 por lo que aceptamos la hip6tesis nula y concluimos que 

no existe una diferencia significativa entre las medias de las 

notas de matematicas y flsica. 

En este caso el resultado del estadistico de prueba es 1,858 y el 

valor p es 0,064 y como est6 dentro del intervalo de indiferencia 

(0,05; 0,l)  no existe suficiente evidencia estadlstica para 

aceptar o rechazar la hipbtesis nula. 
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H O : P F S , ~  - P h i n i r i  = 0 
vs 

H I : P  Fiic. - P ~.ainrt.  f * 
El resultado del estadistico de prueba es 1,579 y el  valor p es 

0,115 y corn0 es un valor grande podemos aceptar la hip6tesis 

nula, es decir que no existe una diferencia significativa entre las 

notas de fisica y quimica. 

3.3.1.6 Num ero de m aterlas aprobadas 

A travbs de esta variable queremos conocer cual ha sido el  

comportamiento de los alumnos con respecto al nr5mero de 

materias que aprobaron en este examen de ingreso. 

CUADRO 3.14 
INGENIERIA Bk?KA: EUMEHES DE INGRESO 

ESTADiSTlCAS DESCRIPTNAS: NUMERO DE MATERlAS 
AP RO BADAS 

661' 
Mediana 0 ,oo 
Media aritmbtica 0,26 
Desviacidn est8ndar 0,5a 
Varianza 0,34 
Sesgo 2,45 
Kurtosis 6,2a 

El promedio del ntimero de materias aprobadas por alumno es 

0,26, es decir que no aprobaron materia alguna, ademas 

tenemos que estos datos estan m y  sesgados hacia la derecha 
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(sesgo) y son sumamente mils picudos que una distribucibn 

normal esthndar (kurtosis). Con estos resultados nos d a m s  

cuenta que el 79%, es deck 530 aspirantes no aprobaron 

materia alguna, tan $610 8 aprobaron las tres, mientras que 106 

y 23 de los estudiantes aprobaron una y dos materias 

respectivamente. 

0 1 2 3 

3.3.1.7 Aprobo proceso de lngreso 

De 10s 667 postulantes tan $610 56 ingresaron a la ESPOL, es 

deck alrededor de un 8%; mientras el 92% restante no ingresb 

en esta institucibn, lo que se puede visualhar el grafico 3.17. 
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GrPfico 3.17 
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De este pequefio grupo de alumnos que ingresaron, es 

interesante conocer cuantos varones y mujeres wan, de que tipo 

de colegio y analizar ademas en qu4 materia les fue mejor a 10s 

alumnos, para lo que se presentan los graficos 3.18, 3.19 y 

3.20. 
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De 10s alumnos que ingresaron, 46 son varones, es decir el 82%, 

y el restante 18% son mujeres, es decir, apenas diez de las 137 

mujeres postulantes lograron ingresar. 

Qrificm 3.19 
I ~ ~ e n i e r i a  cirla bbicm: Exironer de ingresm 

His tbgra~a  de frecrexcias 8bsolr1as: E s t r d h t e s  qre 
ingresarmnpmr t i p m  dm colegie 

25 , 
20 - 

1 a l S -  

-I 10 - 
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5 -  

o t  
F k a l  Particulv Rsligioso Particular Laico 

Nos podemos dar cuenta que ingresaron 23 alumnos de los 234 

postulantes graduados en colegios fiscales, 8s decir, una 

eficiencia del l o % ,  mientras que ingresaron 13 y 20 estudiantes 



81 

de 10s 182 y 251 graduados en colegios particulares religiosos y 

laicos, respectivamente; teniendo una eficlencia del 7% y 8%. 

Podemos anaihar la eficiencia de 10s colegios fiscales (10%) con 

la eficiencia de 10s colegios particulares (8%) a travks de la 

prueba de hipdtesis de diferencia de proporciones, para 10s cual 

tenemos la siguiente hipdtesis: 

El resultado del estadlstico de prueba es 0,86 y el valor p 

obtenido 8s mayor a 0, l ;  es decir que el porcentaje de ingreso 

de los colegios fiscales es menor al porcentaje de ingreso de 10s 

particulares, en conclusidn los estudiantes graduados en colegios 

particulares obtuvieron mejores resultados. 
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Maicmlticas Pfoica Qldmica 

Por materia, tenemos que 76 alumnos de 10s 608 postulantes 

registrados en flsica aprobaron la materia es decir un 12,5%, 

siguiendole matematicas con 68 alumnos de ios 589 registrados 

con 11,5% de lngreso y por riltimo qulmica con apenas 30 

estudiantes de los 527 registrados y un porcentaje de ingreso de 

5,7%. 

A continuacibn evaluaremos 8 travbs de la prueba de hipbtesis 

de diferencias de proporciones si exlsten diferencias 

signiflcaths entre i8s proporciones de ingreso en cada materia, 

para ello tenemos 10s siguientes contrastes de hipbtesis: 
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El resultado del estadlstico de prueba es 0,0001 y el valor p es 

mayor a 0, l  es decir que podernos concluir que no existen 

diferencias significativas entre las proporciones de ingreso de 

flsica y matemhticas. 

En este caso tenemos que el  estadistico nos dio como resultado 

un valor de 0,0008 y el valor p mayor a 0,l  por lo tanto 

aceptamos la hipdtesis nula, es decir que no hay diferencias 

entre las proporciones de flsica y quimica. 

En este ultimo caso, el estadlstico de prueba result6 0,0007 y el 

valor p, al igual que en 10s dos casos anteriores, es mayor a 0, l  

en conclusidn tampoco hay diferencias considerables entre los 

porcentajes de ingreso de matemdticas y qulmica. 
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3.3.2 Cursos prepoltt6cnicos de lnvlerno y verano 

Estos cursos tienen una duracibn de cuatro meses y a1 igual que 

para 10s examenes de ingreso, los postulantes deben aprobar 

las materias de matematicas, fisica y quimica con una nota 

minima de 60 puntos, ademas de cumplir con 10s requlsitos 

eslablecidos en el capilulo 1 seccibn 1.7. 

3.3.2.1 tpoca ds lngreso 

En el afio de 1998, se realtzaron como de costumbre, los dos 

cursos pre-politbcnicos que se han dictado en 10s Oltimos afios, 

el de invierno y el de verano, registrhdose 1011 bachilleres en 

el primer0 y 505 en el segundo, como podemos ver en el grhfico 

3.21. 
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3.3.2.2 Sex0 del lndlvlduo 

En este perlodo $8 inscribieron 1228 hombres y 288 mujeres, es 

deck que el ochenta y un por ciento de los inscritos eran 

varones, como se puede apreciar en el grbfico 3.22. 

Macculino Femtnino 
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3.3.2.3 Tipo de Colegio donde estudlo el postulante 

La mediana nos indica que el valor central hallado corresponde a 

10s colegios particulares religiosos; ademhs esta distribucibn 

esth sesgada hacia la derecha y es platicurtica como podemos 

concluir de 10s resuttados expuestos en el cuadro 3.15. 

CUADRO 3.15 
INGENIERIA BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 
ESTADISTICAS DESCRIPTNAS: TIP0 DE COLEGIO 

" 151%' 
Mediana 2,OO 
Media aritmgtica 1,84 
Desviacibn es t Bnda r 0,87 
Varianza O,75 
Sesgo O,31 
Kurtosis -1,60 

Al analhar 10s resuttados que se presentan en la tabla Vl l l  nos 

damos cuenta que si consideramos el  porcentaje de bachilleres 

graduados en colegios particulares ya Sean religiosos o laicos, 

les corresponde el 5396, es decir que en 10s cursos pre- 

politbcnicos se inscriben mhs 10s alumnos que culminaron sus 

estudios secundarios en colegios particulares; mientras el 47% 

de 10s estudiantes restantes se graduaron en colegios fiscales. 
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3.3.2.4 Horarlo de estudlos del lndlvlduo 

El valor 2 de la mediana corresponde a la codiflcacidn asignada 

al horario de la tarde, es decir, M e  es el valor central de esta 

distribucidn, ademas esth sesgada hacia la derecha y es 

plat ic Qrt ic a. 
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f Cb$lfiiabibii f f tHGia,jG f N”i,jifb ;db;Aj&finbi pbi.b*,,ifa 6 ! 
1 Manana 585 39 
2 Tarde 246 16 
3 Noche 0 0 
4 Variado 685 45 

CUADRO 3.16 
INGE NIE RIA BASlCA: CU RSOS P R E-POLIT EC NlCOS 

ESTADkTlCAS DESCRIPTIVAS: HORARIO DE ESTUDIOS 

f N  151 6’ 
Mediana 2 ,oo 
Media aritmbtica 2,52 
Desviacidn es t Bnda r 1,39 
Varianza 1,93 
Sesgo 0,04 
Kurtosis -1,86 

En la tabla IX,  podemos ver que el 45% de las clases se 

realizaban entre la tarde y la noche (horario variado), mientras 

que el  55% restante se repartla entre la manana y la tarde, es 

decir, que la mayorla de 10s alumnos que estaban en el horario 

variado podlan dedicar la manana a realizar sus tareas y 

est udios . 
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3.3.2.6 Numero de horao de clases de el  estudlante 

El promedio de horas de clase escuchas por postulante es 

aproximadamente 4 con desviacibn estandar 0,68, ademas esta 

distribucidn estd sesgada hacia la hquierda y es leptochtica. 

CUADRO 3.17 
INGENIERiA BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

ESTADiSTICAS DESCRIPTCVAS: HUMERO DE HORAS DE 
CLASES 

N 1516 
Mediana 4,OO 
Media aritmetica 3,91 
De sviaci6n es t anda r 0,68 
Varianza 0,46 

Kurtosis 7,60 
sesgo -2,27 

Con esta variable se trata de investigar el nlSmero maximo de 

horas de clases que reciblan los alumnos de acuerdo al numero 
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Mot%$ Ue ClaSeS SJQmsro dd A l W f l b t  Poldenhje 
1 35 2 
2 47 3 
3 71 5 
4 1229 81 
5 134 9 

A 

de materias en las que se hablan registrado. El 81% de 10s 

aiumnos reciben cuatro horas de clase diarias, es decir, que se 

encuentran registrados en las tres materias del curso, esto 

signHica que s6lo un pequeno grupo de aiumnos ha aprobado par 

lo menos una materia antes de hgresar a este curso. Podemos 

tener una mejor vlsi6n de esta variable en la tabla X y grdfico 

3.25. 

1 2 3 4 5 
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5.3.2.6 Profesores 

Profesor ds Matemiitlcas 

En la tabla XI presentaremos el listado de profesores que 

dictaron los cursos de esta asignatura durante los dos pre- 

politdcnicos de 1998, sus nombres se encuentran en 

abreviaturas y cada uno de ellos tiene un nQmero de codificacidn 

que ha facilitado el anlllisis; la segunda columna indica el nOmero 

de paralelos que fueron asignados a cada profesor durante 10s 

cursos pre-politdcnicos de invierno y verano, la tercera columna 

corresponde al  ntimero de alumnos asignados a cada profesor, 

mientras la cuarta columna indica el numero de postulantes que 

aprobaron con cada catedrlltico. En la quinta columna 

analearnos la eficiencia de cada profesor, para ello dividiremos 

la cuarta columna para la tercera columna y el resultado de esta 

divisidn la multiplicaremos por 100 para obtener el porcentaje de 

efic ie nc ia fina I. 

* too  Aprobados 
Ahmnos  regisfrados 

Eficiencia = 
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En la Qitima columna se  puede apreciar el ranking de 10s 

profesores, esta medida indica orden y se ha asignado el 

nlimero uno al mayor porcentaje de eficiencia, el nlimero dos al 

siguiente porcentaje y asi sucesivamente hasta asignar el 

nlimero 18 al m8s bajo porcentaje. 

TABLA XI 
INGENIERIA BASICA: CURSOS PRE-POLITlkNICOS 

LISTADO DE PROFESORES DE MATEwTlCAS 

Nos podemos dar cuenta que el nlimero de alumnos asignados a 

cada profesor depende de el numero de paralelos que Bste dicte 

en 10s cursos pre-poIiMcnicos, teniendo que se abrieron 24 

paralelos en invierno y 10 paralelos en verano, en este caso el 

mayor nlSmero de alumnos asignados es  de 145 postulantes 
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correspondientes de 3 paralelos mientras que el menor nomero 

de estUdi8nteS es de 29 en un solo paralelo; esta distribucibn 

puede deberse a la categoria que posee cada uno de los 

profesores dentro de I8 ESPOL. Analhando la column8 de 

eficiencia tenemos que el ranking 1 corresponde al porcentaje de 

ingreso del 4 l % ,  es decir cerc8 de la mH8d de los alumnos 

ingresaron, mlentras que el ranking 18 es para el porcentaje del 

14%, es decir un poco m8s de la dbCim8 parte de 10s 

post ulani es Ing resaron. 
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Profesor de Fislca 

En la tabla XI1 $8 podr;l apreciar las mismas columnas de 

informacitln brindadas en la tabla XI, as1 mismo, en este caso se 

aplica la definicidn de eficiencia y ranking que $8 indictl en la 

seccidn 3.3.2.6: Profesor de Matematicas. 

TABLA XI1 
INGENIERiA BASICA: CU RSOS PR E-POLITEC NlCOS 

LlSTAOO OE PROFESORES DE FiSlCA 

V.J. 3 112 21 19 8 
Z.D. 2 97 24 25 4 

En primer lugar, nos podemos dar cuenta que para la asignatura 

fisica se cuenta con rnenos prafesores que para dictar 

matemhticas, en este caso tenemos que el mayor nlimero de 

estudiantes asignados 6s de 212 que se encontraban repartidos 

en 5 paralelos y el menor nlimero es de 16 en un solo paralelo; 
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en 10s porcentajes de eficiencia tenemos que el mejor porcentaje 

es de 31% correspondidndole el ranking de uno y el m8s bajo 

porcentaje es de 9% con ranking 14, es decir que los profesores 

de flsica poseen un menor porcentaje de eficiencia que 10s 

profesores de matemhticas, sin embargo esto su puede deber a 

que trabajan con m8s estudiantes que 10s profesores de 

mate m at icas . 

Grifico 3 2 7  
Imgsmisrk ciclo birico: C u s o s  prs-poliMcmicos 

Eficiemci.: Profisor Ile fhica 
35 

o !  
1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 9 1 4  

Ramking I s  sf lc fe ic ia  

0 Profesor ds Quimica 

De los 1389 alumnos registrados en esta materia tenemos que el 

2496, 8s decir 339 postulantes estaban asignados a un mismo 

profesor pero repartidos en 7 paralelos, mientras que el menor 

numero de alumnos asignados 8s de 39 en un solo paralelo; en 

terminos de eficiencia, el mejor porcentaje con ranking 1 es del 
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46% y el m4s bajo con ranking 8 es de 27%, estos resultados se 

los puede apreciar en la tabla XIII. 

TABLA Xlll 
INGENlERiA BASICA: CURSOS PRE-POLITlkNICOS 

LISTADO DE PROFESORES DE QUhllCA 

Ndtese que el profesor con mejor porcentaje de eficiencia es uno 

que tenia a su cargo un solo paralelo mientras que otros 

profesores que tenfan mds paralelos asignados presentan 

porcentajes de eficiencia mas bajos. 
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3.3.2.7 Num e m  de m aterlas tom adas 

En vista que esta es una variable cuantitativa se presenta 10s 

siguientes resultados en el cuadro 3.18. 

CUADRO 3.18 
INGENlERiA BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS: NUMERO DE MATERIAS 
TOMADAS 

/- 

Mediana 
Media arit met ica 
Desviacidn estandar 
Varianza 
Sesgo 
Kurtosis 

1516 ’ 
3 ,00 
2,82 
O,49 
O,24 

6,15 
-2,66 

El valor de N nos indica el tamafio de la poblacibn y en este caso 

tenemos que 1516 bachilleres se registraron en 10s cursos pre- 

politecnicos; la media nos indica que aproximadamente cada 

alumno esta tomando 2,82 materias en promedio, esto quiere 

decir que la mayor parte de 10s alumnos al inscribirse no tenlan 

aprobado previamente ni una sola materia. Con el  sesgo 

negativo nos damos cuenta que estos datos esthn sumamente 

sesgados hacia la izquierda y son mas picudos que una 

distribucibn normal esthndar (kurtosis), es decir leptoclirtica. 
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TABLA XN 
INGENIERIA BASICA: CURSOS PRE-POLITlkNICOS 

NUMERO DE MATERIAS TOMADAS 
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CUADRO 3.18 
INGENlERiA BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

NUMERO DE MATERIAS TOMADAS: COLEGIOS FISCALES 

N 707 
Mediana 3,OO 
Media aritmhtica 2,78 
Desviacibn esthndar 0 3 3  
Varianza 0,28 

Kurtosis 4,40 
Sesgo -2,34 

De 10s 707 estudiantes graduados en colegios fiscales tenemos 

que el promedio de materias tomadas es 2,78 con una 

desviacibn estandar 0,53; ademds esta distribucidn estd 
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apreciar en el grtlfico 3.30. 

CUADRO 3.20 
INGENIERiA 8ASlCk CURSOS PRE-POLITECMCOS 

NUMERO DE MATERIAS TOMADAS: COLEGIOS 
PARTICULARES 

N 809 
Mediana 3,OO 
Media aritmetica 2,85 
Re sviacidn 8s t anda r 0,45 
Varianza 0,20 
Sesgo -3’02 
Kurtosis 8,44 

Tenemos que 809 alumnos se graduaron en colegios particulares 

ya Sean religiosos o laicos, el promedio del ndmero de materias 

tomadas por postulante es 2,85 con una desviacibn estandar 
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0,451 ademas esta distribucibn esth sesgada hacia la izquierda y 

es leptoclirtica. 

Griiico 3.31 
k g o h . r l a  cicle bisice : C urses pro-politbciices 

Celogies particularor: N&Lnore do maloriar lamadas par a h n n e  
8 00 

1 2 3 

3.3.2.8 Nota prlmer aporte 

Matematicas 

CUADRO 3.21 
INGENIERIA BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 
ESTADISTICAS DESCRIPTNAS: NOTAS DEL PRIMER 

APORTE DE MATEM/hTICAS 

N 
M him o 
M Slxim o 
Media aritmetica 
Desviacibn estsndar 
Variama 
Sesgo 
Kurtosis 

1516 
0,oo 

96,OO 
48,62 
18,75 

351,53 
0,003 
-0,33 
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El promedio de la nota del primer aporte de matematicas es 

aproximadamente 49 sobre 100, que esta por debajo de 10s 60 

puntos minimos necesarios, es decir que la mayorla de 10s 

alumnos no twieron un buen rendimiento en este aporte. Vemos 

que el sesgo es positivo, esto quiere decir que esta distribuci6n 

de datos esth sesgada ligeramente hacia la derecha debido a 

que es un valor pequeilo y por el valor de la kurtosis, podemos 

concluir que esta distribucidn de datos es platicurtica. 
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A continuacidn realizaremos la prueba de hipdtesis de 

Kolmogorov-Smirnov, para lo cual se propone la siguiente 

hip0 t esis 

HO: La nota de matemitticas es una variable aleatoria normal con 

,u = 49,6 y u2 = 351,5; es decir N( 49,Ii; 352,5) 
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Num.-de-Casos Max. Diferencia Yalor P 
1516 0,070 0,000 

I I 

Puesto que el valor p es cero con tres decimales de precisi6n 

entonces existe evidencia estadlstica para rechazar la hipbtesis 

nula, es decir, que esta variable no tiene una distribucibn normal. 

0 Fisica 

CUADRO 3.22 
INGENlERiA BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 
ESTADiSTlCAS DESCRIPTWAS: NOTAS DEL PRIMER 

APORTE DE FiSlCA 

,f -* 
M inim o 
M Axim o 
M e dia arit m 61 ic a 
D e sviac ib n e st andar 
Varianza 
Sesgo 
Kurtosis 

-l-n-P-. 
0 ,00 

100,oo 
43,08 
22,89 

523,87 
0,30 

-0,65 

El promedio de calificaciones en el primer aporte de flsica fue 

aproximadamente 43 sobre 100, que es un valor pequeiio, si 

consideramos que lo minimo que deberfan de sacar 10s alumnos 

es 60 puntos. En este caso el sesgo es positivo, es decir, esth 

ligeramente sesgada a la derecha y por el valor negativo de la 
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kurtosis, se puede decir que es menos picuda que una 

dist ribucibn normal. 

Grifico 3.33 
hgsnisr ia  r i c h  bPpic*: C u r r o s  prs-pslitlcricrs 
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A continuacibn se probarfi la siguiente hip&tesis, por medio de la 

prue ba de Kolm ogorov-Smirnov: 

%: La nota de fisica es una variable aleatoria normal con 

= 43 y = 523,9; es decir N( 43; 523,9) 

Num.-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
1516 0,090 0,000 

lgual que la variable anterior, podemos rechazar la hipbtesis 

nula, es decir concluimos que las notas de fisica no tienen una 

dist ribucibn normal. 



Quimica 
CUADRO 3.23 

ESTADiSTlCA DESCRIPTNA: WOTAS DEL PRIMER APORTE 
DE QUlMlCA 

INGENIERIA BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

\ 

f' N 1516 
M him o 0,oo 
Maxim o 96,OO 
Media aritmetica 54,39 
Desviacion estandar 18,78 
V a ria m a  352,70 

Kurtosis 0,32 
Sesgo -0,44 

Las notas de quimica tienen un promedio de 54 puntos 

aproximadamente, en este caso tenemos un sesgo negativo, 

distribucibn sesgada a la izquierda y como el coeficienle de 

kurtosis es positivo entonces esta distribucion es ligeramente 

mas picuda que una distribucibn normal, es decir leptocurtica, 

Grkfico 3 3 4  
lnlenieria  ciclo b6sics : Cursss prc -poliiCcnicos 

Histograna da fracuenciar absoluias: Notas de l  printer aport8 
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Al igual que en las variables anteriores, se propone la siguiente 

hip6 t esis : 

Ho: La nota de qulmica es una variable aleatoria normal con 

= 54,4 y ( r 2  = 352,7; es decir N( 54,4; 352,7) 

vs 

Hi: --, l+j 

i Num.-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
1516 0,067 0,000 

Como podemos ver, esta variable aleatoria no ha pasado la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov, es decir, existe suficiente 

evidencia estadistica para rechazar la hipbtesis nula. 

3.3.2.9 Nota segundo aporte 

Matematicas 

CUADRO 3.24 
INGE N I E RIA BASICA: C U RSOS P R E-PO LIT EC N ICOS 

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS: NOTAS DEL SEGUNDO 
APORTE DE MATEMATICAS 

:/-w 1516'\ 
M h im o 0,oo 
M hxim o 100 ,oo 
Media aritmbtica 44,53 
Desviacidn esthndar 23,67 
Variama 560,25 
Sesgo -0,03 
Kurtosis -0,64 



El promedio de la nota del segundo aporte de matem8ticas es 

aproximadamente 45, es decir que la mayoria de 10s alumnos 

twieron un bajo rendimiento en este aporte. El sesgo es 

negativo, esto quiere decir que esta distribucidn esth sesgada 

hacia la izquierda y ademfis es platicurtica por el valor negativo 

de la kurtosis. 

Grifico 3 3 5  
Ingenieria ciclo b i s i co :  Carsos pre-politbcnicos 

Histograma de frecnencias absolutas: Notas del  segundo aporte 
de matemiticas 
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A continuacidn realiiaremos la prueba de hipdtesis de 

Kolmogorov-Smirnou, para lo cual se propone la siguiente 

hip6 t e sis : 

I+,: La nota de matemfiticas es una variable aleatoria normal con 

= 4 4 3  y c r 2  = 560,3; es decir, N( 4 4 3 ;  560,3) 
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Num.-de-Casos Max. Diferencia. Valor P 
1516 0,05 1 0,001 

Como el valor p es pequefio, cero con dos decimales de 

precisidn entonces existe evidencia estadistica para rechazar la 

hipbtesis nula, es decir, que esta variable no tiene una 

distribucidn normal con i4 = 4 4 3  y = 560,3. Al visuaiizar el 

grhfico 3.35 nos podemos dar cuenta que la calificacibn de cero 

ha crecido enormemente con respecto al primer aporte, lo cual 

resta aleatoriedad a esta variable y serla uno de 10s motivos 

para que la distribucibn de esta poblacibn no sea normal. 

Fisica 

CUADRO 3.25 
INGENIERjA BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA: NOTAS DEL SEGUNDO 

APORTE DE FiSlCA 

1516 
M inim o 0,OO 
Maxim o 96,OO 
Media arit m 6t ica 40,23 
Desviacidn estdndar 22,51 
Va ria ma 506,55 
Sesgo O,10 
Kurtosis -O,52 

i 
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El promedio de calificaciones en el segundo aporte de flsica fue 

aproximadamente 40, que es un valor muy pequeilo. En este 

caso el sesgo es positivo, es decir, la distribucibn esth sesgada 

hacia la derecha, y la kurtosis es negativa, es decir que esta 

distribucidn es platicurtica. 

Grifier 3 36  
hgcmieria  c ic le  bbsito: Curses pir-pelitCcnicos 

Histograms de frscucncias abselutas: Nmtas d e l  segardr aporte 
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A cotititiuacibn se probar2 la siguiente hipbtesis, por medio de la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov: 

h: La nota de flsica es m a  variable aleatoria normal con 

Ji = 40,2 y c2 = 506,6;  es decir N( 40,2; 506,6) 

vs 

Niim .-de-Casos Max. Diferencias Valor P 
1516 0,066 0,000 



lgual que la variable anterior, podemos rechazar la hipdtesis 

nula, es decir que las notas de flsica no tienen una distribucidn 

normal con = 40,2 y c r 2 =  506,6; asl mismo el numero de 

alumnos que no se presentan a este examen ha crecido lo cual 

distorsiona la distribucidn de estos datos. 

CUADRO 3.26 
IHGENIERIA BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA: NOTAS DEL SEGUWDO 

APORTE DE QUlNllCA 

I- 

/’ N 
M inim o 
M hxim o 
Media aritmetica 
Desviacion estandar 
Warianza 
Sesgo 
Kurtosis 

--- 
1 5 1 6  
0,00 

100 ,00 
51,88 
22,45 

504 ,04 
-0,65 
0,18 

Las notas de quimlca tienen un promedio de 52 puntos 

aproximadamente y en este caso tenemos sesgo negativo y 

kurtosis positiva, es decir una distribucidn sesgada a la izquierda 

y mas picuda que una distribucidn normal esthndar. 
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A1 igual que en las variables anteriores, se propone la siguiente 

hipbtesis: 

Ho: La nota de quimica es una variable aleatoria normal con 

= 51,9 y a2 = 504; es decir N( 51,9; 504) 

Num .-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
1516 0,099 0,000 

Como podemos ver, esta variable aleatoria no ha pasado la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov, es decir, existe evidencia 

estadlstica para rechazar la hipdtesis nula Ho, debido al 

crecimiento del numero de alumnos que no se presentan a rendir 

el segundo aporte de qulmica. 
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3.3.2.90 Nota aporte final 

a Matematlcas 

CUADRO 3.27 
INGENIERIA BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA: NOTAS DEL APORTE FINAL 
DE WIATEwTICAS 

/'- N 
M lnimo 
M 8xim o 
Media aritmetica 
0 e svia c i6n est a nd ar 
Va ria nza 
Sesgo 
Kurtosis 

\..- 

.. 
'\ 

1516 
0 ,oo 

100 ,oo 
39 

24,25 
588,21 

0,Ol 
-0,84 , 

,* 

El promedio de esta nota de matemdticas es aproximadamente 

39 y en cuanto a picudez y asimetrla se mantiene el 

comportamiento de las variables anteriores, una distribuci6n 

meiios picuda que una distribuci6n normal y que esfa ligeramente 

sesgada hacia la derecha. 
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Grifico 3.38 
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En el grafico 3.38 podemos darnos cuenta que el numero de 

alumnos que desertan en el tercer aporte ha aumentado 

considerablemenie con respecto a1 segundo aporte; ha casi 

doblado el numero de alumnos que no se presentaron a rendir el 

exarnen. A continuacibn realiaremos la grueba de hipbtesis de 

Kolmogorov-Smirnov, para lo cual se propone la siguiente 

hipbt e sis : 

&: La nota de matematicas es una variable aleatoria normal con 

= 39 y 6 2  = 588,2; es decir, N( 39; 588,2) 

Num .-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
1516 0,078 0 ,0 
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Con el valor p cero con un decimal de precisi6n existe suficiente 

ew‘dencia estadlstica para rechazar la hipbtesis nula, es decir, 

que esta variable no tiene una distribucidn normal con ic = 39 y 

CUADRO 3.28 
INGENIERIA BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

ESTADiSTlCA DESCRIPTIVA: NOTAS DEL APORTE FINAL 
DE FlSlCA 

- ,’- 
N 1516 
M inim o 0,OO 
MI Bxirn o 96,OO 
Media arit m bt ica 38,30 
Desviaci6 t i  es t andar 25,30 
V a rianza 639,98 
Sesgo 0,Ol 

-0,89 ,, 
J 

<,_ Kurtosis 

El promedio de calificaciones en el aporte final de fisica fue 

aproximadamente 38, que es un valor muy pequetlo, esta 

variable esth ligeramente sesgada a la derecha y por el valor de 

la kurtosis nos damos cuenta que es menos picuda que una 

distribucidn normal, como se puede ver en el grafico 3.39. 
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CriAco 3 3 9  
I m p  nieria ciclo b i s i co  : C ursos p re -polif6c ricm 
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En el grhfico 3.39 podemos apreciar que el numero de 

postulantes que no se presentaron a este examen superan a 10s 

250 estudiantes, lo cual distorsiona la distribucidn de esta 

poblacibn, sin embargo, a continuaci6n se probarll la siguiente 

hip6tesis, por medio de la prueba de Kolmogorov-Smirnov: 

l-k~: La nota de fisica es una variable aleatoria normal 

con = 38,3 y g 2 =  639,9; es deck N( 38,3; 639,9) 

Num.-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
1516 0,111 0,000 
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lgual que la variable anterior, podemos rechazar la hipdtesis 

nula, es deck que las notas de flsica no tienen una distribucidn 

normal con jl = 38,3 y cT2 = 639,9. 

Quimica 

CUADRO 3.29 
INGENIERIA BASICA: CURSOS PRE-POLITEC1YICOS 

ESTADiSTlCAS DESCRIPTIVAS: WOTAS DEL APORTE FINAL 
DE QUIMICA 

/' 
N 
M inim o 
M Bxim o 
Media arit m et ica 
Desviacion es t andar 
V a ria m a  
Sesgo 
Kurtosis 

\.. 

7. 
1516 
0,OO 

96,OO 
43,33 
26,34 

693,84 
-O,22 
4 9 3  

..- 

Las notas de quimica tienen un promedio de 43 puntos 

aproximadamente, ademas tenemos sesgo negativo, la 

distribucibn esth sesgada hacia la izquierda y ademas es menos 

picuda que la distribucion normal por el valor negativo de la 

kurtosis. 
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Crif ico  340 
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A1 igual que en las variables anteriores, el numero de alumnos 

que no se presentaron a rendir este exarnen ha aurnentado, sin 

embargo se propone la siguiente hipbtesis: 

Ho: La nota de quimica es una variable aleatoria normal con 

= 43,3 y a2 = 693,8; es decir N( 43,3; 693,8) 

vs 

HI: Ht7 

Nurn .-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
1516 0,108 0,000 

Como podemos ver, esta variable aleatoria no ha pasado la 

prueba de Kolrnogorov-Srnirtiov, es decir, existe suficiente 

evideticia estadistica para rechazar la hipbtesis nula Ha. 



3.3.2.11 Nota Total 

Matematicas 

CUADRO 3.30 
INGENlERiA BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

ESTADISTICAS DESCRIPTNAS: NOTA TOTAL DE 
MATEMATICAS 

(' N 
M him o 
Mhximo 
Media arit m bt ica 
Desviaci6n esthndar 
V a ria nza 
Sesgo 
Kurtosis 

15<$ 
0,oo 

99,oo 
42,79 
21,OI 

441,45 
0,07 
-0,69 

El promedio de la nota total de matemdticas es 

aproximadamente 43 que es un valor pequefio que nos indica 

que la mayor parte de 10s estudiaiites no tuvieron un buen 

rendimiento, es decir, la mayorla no aprob6 esta materia. El 

sesgo es positivo, esto quiere decir, que la distribuci6ii esth 

sesgada hacia la derecha y es menos picuda que la distribucibn 

normal por el valor negativo de la kurtosis. 



118 

Grifico 3.41 
Ingenieria cicla b i s i co  : Curs os  prs -palitbe nicos  
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A continuacibn realizaremos la prueba de hipbtesis de 

Kolmogorov-Smirnov, para lo cual se propone la siguiente 

hipbt e sis : 

&: La nota de matematicas es una variable aleatoria normal con 

= 42,8 y 2 = 441,s; es decir, N( 42,8; 441,5) 

Num .-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
1516 0,090 0,000 

Con el valor p de cero con tres decimales de precisidn existe 

suficiente evidencia estadistica para rechazar la hipdtesis nula, 
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es decir, que esta variable no tiene una distribucidn normal con 

CUADRO 3.31 
INGENlERiA BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

NOTA TOTAL DE MATEMTICAS: COLEGIOS FISCALES 

707 

M bxirn o 96,OO 
Media aritrnetica 41,73 
Desviacidn estandar 20,93 
Varianza 438,OI 
Sesgo 0,17 

,*'- N 

M inim o 0,OO 

\. Kurtosis -0,63 

El promedio de notas de matematicas es aproximadarnente 42 

puntos sobre 100 con una desviacibn estandar 20,93. El sesgo 

es positivo, es decir, que la distribucibn esth sesgada hacia la 

derecha y gor la kurtosis podernos concluir que es platicurtica. 

Grfficr 3 A 2  
Ings miaria cic Ir b is  ico : C ursv s p rs -pr lit& nic 0s 

Ctolegios fiscalas: Nota total de matemiticas 
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A continuacidn realizaremos la prueba de hipdtesis de 

Kolmogorov-Smirnov, para lo c u d  se propone la siguiente 

hip6 t esis : 

&: La nota de matematicas es una variable aleatoria normal con 

= 41,7 y d = 438; es decir, N( 41,7; 438) 

vs 

HI: i t+j 

Num .-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
707 0,087 0,000 

Con el valor p de cero con tres decimales de precision existe 

suficiente evidencia estadistica para rechazar la hipdtesis nula. 

CUADRO 3.32 
INGENIERIA BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

NOTA TOTAL DE MATEMATICAS: COLEGIOS 
PAR TIC U LAR ES 

/ N  
M h im o 
M Bxim o 
Media arit rn 8t ica 
Re sviacio n es t anda r 
Varianza 
Sesgo 
Kurtosis 

80$ 
0 ,oo 

99,oo 
43,71 
21,05 

443,17 
-0,OI 
-0,70 ,I 

El promedio de notas en este caso es aproximadamente 44 

puntos que es inferior a 10s 60 puntos minimos necesarios para 
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aprobar la asignatura, ademhs esta distribucidn esth sesgada 

hacia la izquierda y es platiclirtica. 

Grif ico  3.43 
Ingenieria c iclo bir ico : C ursos p re -palit6cnicrs 
Cohgiss  part icahres:  Nota total ae matemiticas 
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A continuacidn realbaremos la prueba de hipcjtesis de 

Kolmogorov-Smirnov, para lo cual se propone la siguiente 

hip0 t esis : 

&: La nota de matemhticas es una variable aleatoria normal con 

= 43,7 y = 443,2; es decir, N( 43,7; 443,2) 

Num.-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
ao9 0,093 0,000 

En vista que el valor p es pequerlo podemos rechazar la 

hipbtesis nula concluyendo que existe suficiente evidencia 
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estadistica de que las notas de matematicas no siguen una 

d is t rib uc i6n norm al . 

Por medio de la prueba de hipdtesis de diferencia de medias 

vamos a probar la siguiente hipbtesis: 

El estadistico de prueba da como resultado -1 ,83 y el valor p es 

mayor a 0 , l  po i  lo que podemos concluir que le media en las 

calificaciones de matematicas de 10s colegios particulares es 

mayor significativarnente a la media alcanzada por 10s colegios 

fis c ale s 

Fislca 

CUADRO 3.33 
IMGENlERiA BASICA: C U RSOS PR E-POLITEC MICOS 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA: WOTA TOTAL DE FISICA 

/ /. 

M lnim o 
M Bxim o 
Media aritmbtica 
Desviacibn estandar 
V aria m a  
Sesgo 
Kurtosis 

-\ 
0,OO 

96 ,OO 
33,98 
21,91 

480,08 
0,17 

-O,64 

El promedio de calificaciones en la nota total de fisica fue 

aproximadamente 40, que es un valor m y  pequeiio, que nos 



123 

indica que muy pocos aprobaron esta materia. En este caso el 

sesgo es positivo, la distribucidn esth sesgada hacia la derecha 

y la kurtosis negativa, rnenos picuda que la distribucidn normal. 

Crafico 3 A 4  
Ingenieria ciele LPsic.: Curses prc-palit6cniees 
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A continuacibn se probarh la siguiente hipbtesis, por medio de la 

prue ba de Kolrn og orov- Srn irnov: 

&: La tiota de fisica es una variable aleatoria normal con 

= 40 y g2 = 480, l ;  es decir N( 40; 480,l) 

VS 

Hi: Ho 

Num .-de-Casos Max. Diferericia Valor P 
1516 0,073 0,000 
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lgual que la variable anterior, podemos rechazar la hipbtesis 

nula, es deck que las notas de flsica no tienen una distribucibn 

normal con = 40 y a2 = 480,l. 

CUADRO 3.34 
INGENIERIA BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

NOTA TOTAL DE FjSICA: COLEGIOS FISCALES 

,' 
N 7O> 
MI him o 0,OO 
MI bxim o 96,OO 
Media aritmetica 39,42 
Desviacibn estandar 21,95 
V a r ia nza 481,73 
Sesgo O,25 
Kurtosis -O,54 ,t \ 

El promedio de calificaciones de fisica es aproximadamente 39 

puntos, lo cual estb por debajo de 10s 60 minimos necesarios 

para aprobar la asignatura; esta distribucicin esta sesgada hacia 

la derecha y es platicurtica. 
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A continuacidn se probarh la siguienie hip&tesis, por medio de la 

prue ba de Kolm ogorov-Sm irnov: 

I+-,: La nota de fisica es una variable aleatoria normal con 

j i  = 39,4 y D l  = 481,7; es decir N( 39,4; 481,7) 

NOm .-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
707 0,066 0,005 

Debido a que el  valor p obtenido 8 s  gequetio, podemos rechazar 

la hipbtesis nula, es deck que las notas de fisica no tienen una 

distribucicin normal con 10s parametros establecidos, 



CUADRO 3.35 
Iff GENIERIA BASICA: CURSOS PRE-POLITECff ICOS 
NOTA TOTAL DE FISICA: COLEGIO PARTICULARES 

,- 
N 
M him o 
Mhximo 
Media arit m 61 ica 
Desviacibn esthndar 
Varianra 
Sesgo 

, Kurtosis 

809 
0,oo 

96 ,OO 
40,46 
21,88 

478,73 
0,IO 
-0,71 

El promedio de calificaciones de flsica es aproximadamente 40 

puntos con una desviacidn esthndar 21,88; esta distribucidn esth 

sesgada hacia la derecha y es platicurtica 

Grif iea  3.46 
Ingenieria c i c h  b h i c s  : Curses p re -pslitLe nicas  

Colsgias  particulares: Nota tofal I s  fisica 
f 40 

120 

j 100 
a 4 80 

6 0  1 40 
b 

20 

0 
z? R W  Q f w  " E  m VI 

D '0 

m n 
0 li, 

m 

0 W 

0 

CL OI 0 W D F- 0 m .-.. c. N 

A continuacibn se probarh la siguiente hip&tesis, por medio de la 

prueba de Kolm ogorov-Sm irnov: 
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Num.-de-Casos Max. Diferencia Valor P ’ 
809 0,080 0,000 

&: La nota de flsica es una variable aleatoria normal con 

= 40,5 y o2 = 478,7; es decir N( 40,5; 478,7) 

Con un valor p de cero con Ires decimates de precision podemos 

rechazar la hipdtesis nula b. 

Adicionalmente se propone la siguiente prueba de hipbtesis: 

El estadlstico de prueba dio como resultado un valor -0,92 y el 

valor p es mayor a 0, l ;  es decir que aceptamos la hipbtesis nula, 

en conclusidn la media de notas de flsica de 10s colegios 

particulares es significativamente mayor que la media de los 

colegios fiscales. 
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CUADRO 3.38 

ESTADiSTlCA DESCRiPTNA: NOTA TOTAL DE QUIMICA 
iNGENlERiA BASICA: CURSOS PRE-POLiTECNiCOS 

J-- 

N 
M inirn o 
WI axim o 
Media aritmetica 
Desviacibn estandar 
V a ria m a  
Sesgo 
Kurtosis 
'.- 

7 
1516 
0,OO 

95,OO 
48,23 
21 '35 

455,74 
-0,25 
-0,56 

2' 

Las notas de quimica tienen un promedio de 48 puntos 

aproxirnadarnente, tenemos sesgo y kurtosis negativa, per0 en 

vista que son valores pequenos quiere decir que esta distribucibn 

esta ligerarnente sesgada a la izquierda y es menos picuda que 

una distribucibn normal, 

Crii ico  3.47 
Ingenieria eicle b Pries : C nrsos pre -pelitic sicor 

Histsgrann de frecusiciar absslutns: Net. total I s  quimica 
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A1 igual que en las variables anteriores, se propone la siguiente 

hip0 t esis : 
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Ho: La nota de quimica es una variable aleatoria normal con 

= 48,2 y Dl  = 455,7; es decir N( 48,2; 455,7) 

VS 

Hi: Ho 

Num .-de-Gasos Max. Diferencia Valor P 
1516 0,111 0,000 

I 1 

Como podemos ver, esta variable aleatoria no ha pasado la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov, es decir, existe suficiente 

evidencia estadistica para rechazar la hipbtesis nula b. 

CUADRO 3.37 

NOTA TOTAL DE QUiMICA: COLEGIOS FISCALES 
ING E NIER~A BASICA: c u RSOS PR E-PO LIT Ec NICOS 

f N 
M inim o 
M Axim o 
M e dia arit in bt ic a 
Desviacion estandar 
Varianza 
Sesgo 
Kurtosis 

707 
0,00 

95,00 
4 7 3 4  
21,64 

468,23 
-0,17 
-0,55 

El promedio de notas de quimica de 10s estudiantes que se 

graduaron en colegios fiscales es agroximadamente 48 puntos, 

10s datos esthn sesgados hacia la izquierda y son platicurticos. 



GrPfieo 3.48 
Ingsnkrir cicle bioico: Cnrses prs-pslitieaicmt 

Colegios fiscales: Noti total de qrirnica 
1x0 , 

Al igual que en las variables anteriores, se propane la siguiente 

hip6 t esis : 

Ho: La nota de qulmica es una variable aleatoria normal con 

= 4 7 3  y & = 468,2; es decir N( 4 7 3 ;  468,2) 

VS 

Hi: Ho 

Num .-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
707 0,098 0,000 

En vista que el valor p es cero con tres decimales de precision 

podemos concluir que existe suficiente evidencia estadistica para 

rechazar la hipdtesis nula Ho. 



CUADRO 3.38 
INGENlERh BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

NOTA TOTAL DE QUIMICA: COLEGIOS PARTICULARES 
f 

‘ N  
M inim o 
M Bxim o 
Media arit m 6tica 
Desviacidn esthndar 
Warianza 
Sesgo 
Kurtosis 

- 
809 

0,oo 
95,OO 
48,83 
21,09 

444,61 
4 3 3  
-0,56 

El promedio de notas de quimica es aproximadamente 49 

puntos, esta distribucidn esth sesgada hacia la izquierda y es 

platicQrt ica. 

CrPfice 3d9 
Inge nierir cic lo b i s  ico : C nrsos p re -PO lit6c nie as 

Colegias pari icnhrss:  Nota total de qr ia ica  250 

A1 igual que en las variables anteriores, se propone la siguiente 

hipbt esis : 

b: La nota de quimica es una variable aleatoria normal con 

= 48,8 y = 444,6; es decir N( 48,8; 444,6) 
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VS 

Num .-de-Casos Max. Difersncia Valor P 
809 0,122 0,000 

Por el valor p obtenido podemos rechazar la hipbtesis nula, es 

decir que, las notas de qulmica obtenidas por 10s alumnos de 

colegios particulares no sigue una distribucibn normal con 10s 

parfmetros indicados. 

Al igual que en las materias anteriores vamos a aplicar la prueba 

de hipbtesis de diferencias de medias con la siguiente hipbtesis: 

El estadlstico de prueba dio como resultado -1,17 y as[ mismo el 

valor p es mayor a 0, l  por lo tanto aceptamos la hip6tesis nula, 

es decir que la media de 10s colegios particulares en la 

asignatura qulmica es mayor a la de 10s colegios fiscales. 

Para finalizar el analisis estadlstico de las calificaciones 

obtenidas por 10s alumnos durante 10s cursos pre-polit4cnicos de 

invierno y verano, aplicaremos la prueba de diferencias de 

medias para establecer si existieron diferencias significativas 
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entre las medias de cada asignatura. Los contrastes de 

hip6tesis son 10s siguientes: 

El  estadlstico de prueba es 7,542 y el valor p es 0,000, es decir 

que con tres decimates de precisi6n podemos concluir que 

existen diferencias signifkativas entre las medias de 

calificaciones en las asignaturas matematicas y fisica. 

En este segundo contraste, tenemos que el estadlstico de 

prueba dio como resultado un valor 13,17 y el valor p 

nuewamente result6 0,000; por lo tanto existen evidencias 

estadlsticas para concluir que hay diferencias significativas entre 

estas dos asignaturas. 
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En el ultimo contraste, el estadlstico de prueba tiene un valor 

20,797 y el valor p es 0,000; es decir existen diferencias 

significativas entre las medias de las asignaturas flsica y 

qulmica. En conclusibn, las medias de notas de cada asignatura 

difieren significativamente de las otras. 

3.3.2.12 Numero de materias aprobadas 

CUADRO 3.39 
INGENIERIA BASICA: CURSOS PRE-POLITkNICOS 

ESTADiSTlCA DESCRIPTWA: HUMERO DE MATERIAS 
APROBADAS 

% 
1. '/ N 1516 

Mediana 0 ,oo 
Media arit m M c a  0,77 
Desviacidn esthndar I ,04 
Varianza 1,08 
Sesgo 1 , I 0  

, Kurtosis -0,14 

Debido a que la media es 0,77 nos damos cuenta que 10s 

alumnos no aprobaron materia alguna o aprobaron tan solo una. 

Con el sesgo de 1 , l O  podemos concluir que 10s datos se 

encuentran sesgados hacia la derecha y con la kurtosis de -0,14 

que son menos picudos que una distribucidn normal. En la tabla 

CIB CIB
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XW, podemos ver que el 57% no aprobb materia alguna en este 

curso, es deck que tendriin que seguir intentando ingresar a la 

ESPOL ya sea a travbs de un examen de ingreso o de otro 

curso pre-politbcnico. 

TABLA XV 
INGENIERIA BASICA: CURSOS PRE-POLITkNICOS 

I 2 I 154 I 

Grifico 3 5 0  
hEe=ieria  ciclo bir ico:  Curser pre-pali16cricas 

Hiclagrama dr frecuenciac abco1ulac: N l m e r o  dr naieriac  
aprwbadas p a r  a1umm 

900 -. 
800 - 

1 700 - % 

-1 400 - 
300 . 1 200 . 
100 ~ 

h 

O J  
0 1 2 3 

Podemos ver que un 21% aproximadamente (327 alumnos) han 

pasado una de las tres materias, un 10% pasaron dos materias 

y tan sdlo el 12% de 10s que estaban tomando las tres materias 

las aprobaron. 
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C,qdlfl~ac~og. Aprpbarog .I. Num+rg .de.Al~~.dhos 1 .  ,PprcentpJe, . 

3.3.2.13 Aprobo proceso de lngreso 

0 

Es evidente que a traves de 10s resultados obtenidos en las 

No I 1206 1 80 

variables estudiadas anteriormente nos damos cuenta que la 

mayor parte de 10s estudiantes no aprobaron este curso 

Grificc 3 5 1  
Ings Hisria ciclc b fs ice : C urses prs-pc litkc micas 

Histagrama ds fi*ccacnchs absolntas: Alamaes qne aprebaren 
1400 

Si No 

Para analbar a 10s alumnos que ingresaron de acuerdo al sexo, 

tip0 de colegio, horario, numero de materias tomadas, y 

materias aprobadas tenemos las tablas XVII, XVIII, XIX, XX,  y 

XXI y sus respectivos graficos: 
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Sex0 
Fernenino 

NrSmero de AlUt$InoS 
48 

Grhfice 3 5 2  
Ingeaieria cicle bas ico : C ursos pre-pslitec nicos 

Histograna h frecueacios absalutas: Alummas que iigresaran 
per sax* 

3QQ 7 I 

Fiscales 

Femenino Masculino 

130 

Como vimos anteriormente la mayorla de 10s estudiantes 

Particular Religioso 
Particular Laico 

inscritos eran varones, asl mismo el 85% de 10s alumnos que 

102 
78 

ingresaron, mientras que el porcentale restante son mujeres, en 

conclusibn nos damos cuenta que m y  pocas mujeres intentan y 

logran ingresar a las carreras tradicionales de la ESPOL. 



138 

GrAfieo 3 5 3  
I m g a ~ b r f n  cicla bis ira  : C ursas pro -palit& &OS 

Hiatmgraar b frecmericaa abamlmtaa: Almrmr que hgraaarar 
par tipo db c o h g i o  

140 , 

120 

j 100 

f 80 

-1 60 

L 40 
L4 

20 

0 
Fiscal P articnfar Kcligloso Particular Laic0 

Tenemos que la mayor parte de 10s alumnos que ingresaron son 

de colegios fiscales, sin embargo si lo analizamos con respecto 

al numero de alumnos itiscritos de este tipo de colegio, tenemos 

que apenas el 18% ingresan, en cambio, en 10s colegios 

particulares religiosos a pesar de inscribirse en menor numero, 

su porcentaje de ingreso es mayor (30%). 

A continuacidn aplicaremos la prueba de hipdtesis de diferencias 

de proporciones para com probar que los bachilleres de colegios 

particulares tienen un mayor porcentaje de ingreso que 10s 

estudiantes graduados en colegios fiscales y particulares laicos. 

Los contrastes de hipdtesis son 10s siguientes: 
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A1 aplicar esta tdcnica estadlstica tenemos que el estadlstico de 

prueba dio como resultado un valor -4,4 y el valor p es mayor a 

0 , l  por lo tanto aceptamos la hipbtesis nula, es decir que la 

proporcidn de bachilleres de colegios particulares que ingresaron 

es significativamente mayor a la de 10s colegios fiscales. 

En este contraste de hipbtesis tenemos que el estadlstico de 

prueba tiene un valor 0,44 y el valor p es mayor a 0 , l ;  en 

conclusi6n acepfamos la hip6tesis &, es decir que la proparcibn 

de ingreso de 10s colegios laicos es mayor a la de los fiscales. 

En este ultimo contraste hemos comparado 10s colegios 

particulares religiosos y laicos dando como resultado un 

estadlstico de prueba 4,41 y un valor p menor a 0,Ol; es decir 

que rechazamos la hipbtesis nula, por lo tanto el porcentaje de 

ingreso de 10s colegios privados religiosos es mayor a 10s 

privados laicos. 
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1  NO^ MO de Alum 110s 
Manana 113 
Tards 53 

Wariado 144 

i 

Hbrarlb 

140 

Grif ico  3 5 4  
Inge l i s r ia  cicic b i r i cc :  C.recs prm-peiit6ciicos 

His tagrim. de frerrenciis aLse1rt.s: Alumnos que inirerrrsn 
por kcraric 

160 

Mafisna Variado 

Nos damos cuenta que cerca del 50% de 10s ingresados 

corresponden al horario variado, sin embargo si analizamos el 

numero de alumnos ingresados con el nlSmero de inscritos en 

cada horario nos podemos dar cuenta que de 10s 685 que 

asistlan en la tarde y noche sblo han ingresado el 21%, es decir 

la quitita parte, mientras que para el horario de la manana y la 

tarde han ingresado un 19 y 22 por ciento de 10s alumnos 

inscritos. 
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Numero de Materias Tomadas 1 Mumero de Alumnos ' 
1 63 
2 71 

180 , 
160 - 
140 - 

k! 120 - 1 100 - 

! 
a ::: 

2 0  - 

0 4  1 

I 3 1 176 1 

Wemos que la mayor parte de alumnos que han ingresado son 

10s que estaban tomando las tres materias del curso, y 

comparandolo con el nlimero de inscritos en las tres materias 

tenemos un porcentaje del 17%, es decir, cerca de la quinta 

parte ha ingresado, sin embargo de 10s alumnos que estaban 

tomando una y dos materias el 66% y 28% hsn ingresado. 
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Maternbtica 
Fisica 

Qulrnica 

372 
308 
48 1 

Grifica 3 5 6  
bgenierla cicle biricm: C nrsas prs-palit6cnicas 

Hislograna de frecuencias absolutar : ingresadbr por  maleria SO 0 
450 

40 0 

1 300 
250 

j 350 

' f r  200 1 151) 

L. 100 

50 

0 
MatemPticas FIsica Qldmica 

Nos podemos dar cuenta que si este curso tuviera solo una 

materia, el numero de ingresos serla mayor, en el caso de 

rnatemhticas ingresarian 372 alumnos, si la materia fuera fisica 

ingresarian 308 alumnos y si fuera quimica ingresarlan 481 

estudiantes, es decir que esta uitima materia es la que mhs 

aprobaron 10s estudiantes. 
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Para terminar el anhlisis estadistico realizado en 10s cursos pre- 

politbcnicos, aplicaremos la prueba de hip6tesis de diferencia de 

proporciones para obtener conclusiones acerca del porcentaje 

de alumnos que aprobaron cada asignatura. Para ello se 

propone diferentes contraste de hipdtesis: 

En este contraste tenemos que el numero de alumnos que 

mientras las proporciones de ingreso en matematicas 

(PMaternUicas) fueron 0,26 y en flsica (PFjSjcB) fue 0,21. A1 aplicar el 

estadistico de prueba correspondiente tenemos que el resultado 

del mismo fue 3,14 y el valor p es menor a 0,Ol es decir que 

rechazamos la hipdtesis nula y por lo tanto existen diferencias 

significativas en 10s porcentajes de ingreso a estas asignaturas. 

En el segundo contraste tenemos que nOuimlca es 1389 y poulmtca 

es 0,35 con lo cual obtenemos que el estadistico de prueba da 

como resultado el valor 5,22 y el valor p es menor a 0,Ol en 

conclusi6n aceptamos la hipdtesis alterna es decir que hay 
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diferencias significativas entrs las proporciones de las 

asignaturas matemeticas y qulmka. 

En el ultimo contraste tenemos que el estadlstico de prueba es 

el valor 8,29 y asl misrno el valor p es menor que 0,01 en 

conclusiCln existen diferencias significativas entre estas dos 

a sig nat ura s , 

3.3.3 Alumnos que ingresaron en 1998 

De 10s 366 alumnos que aprobaron 10s examenes de ingreso y 

cursos pre-poiitbcnicos, se registraron 362 estudiantes en el 

primer semestre de actividades de su nueva etaga de estudios 

superiores. En esta secci6n se evaluaril el rendimiento de 10s 

alumnos en sus notas de ingreso y en la universidad. 
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Cod4flcaci6n [ Epoea ds Ingreso 
1 
2 Pre-Politbcnico de lnvierno 
3 
4 Pre-PoliCcnico de Verano 

Examen de lngreso de Diciembre de 1997 

Examen de lngreso de Mayo de 1998 

3.3.3.1 Gpoca de ingreso 

M m  ero da dtum nos 
23 
200 
31 
108 

CUADRO 3.40 
INGEWlERiA BASICA: SEGUIMIENTO 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA: EPOCA DE INGRESO 

N 
Mediana 
Media aritmbtica 
Desviacidn esthndar 
Varianza 
Sesgo 
Kurtosis 

0,98 
0,96 
0,42 

-1,26 J 

El numero de alumnos que aprobaron el proceso de ingreso y 

que se registraron en la ESPOL durante 1998 fueron 362 

individuos, de 10s cuales el 85% realizaron algunos de 10s dos 

cursos pre-politecnicos. La mediana es 2 que corresponde a la 

codificacidn asignada a1 curso pre-politecnico de invierno, 

ademhs tenemos que esta distribucidn esth sesgada hacia la 

derecha y es platicurtica. 



Crif ico  3-57 
Ingenieria ciclo b b i c o :  Segriniento 

Hisiogranr d8 frecueacias rehtivas: epoca de irgrsso de 10s 
alumnos 

1 

Diciembrc Pre-polittcnico Mayc P re-pol i t tcnr  o 
invierno varano 

3.3.3.2 Numero de cursos pre-palltecnlcos y examenes de 
ingreso necesarios 

CUADRO 3.41 
INGENIE RIA BASICA: SEGUlMlE N TO 

ESTADiSTlCA DESCRIPTIVA: NUMERO DE 
OPORTUNIDADES PARA INCRESAR A LA ESPOL 

El prom dio d 

N 
Mediana 
Media aritmQtica 
D e svia c ib t i  E s t d nd a r 
V aria nza 
Sesgo 
Kurtosis 

I numero de opciones ne 

362 
2,oo 
1,96 
0,78 
0,61 
a,3i 

-0,66 

arias ara ingresa a 

la ESPOL es aproximadamente 2 con una desviacibn estdndar 

0,78; ademas la distribucibn esta sesgada hacia la derecha y es 

platicurtica; la mayor parte de 10s alumnos (45%) registrados 

necesitaron dos oportunidades para lograr ingresar a la ESPOL, 

mientras que el 30% necesitb tan sola una oportunidad, y el 23% 
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y 2% necesitaron tres y cuatro oportunidades, lo que podemos 

verificar en el grhfico 3.58. 

Crif ico  3 5 8  
Inge nisria cie 1s bisiro : Ssg rim isn to 

Histograma de frecuemcias absslrlas: Numere de carsss ?re-  
pol i t icnicos  y ex i remar  de irgrosor  tornados )or 1.2 a l r r i e t  

180 , 

4 3 1 2 

3.3.3.3 Notas de lngreso 

Nlatematlcas 

CUADRO 3.42 
INGENIERIA BASICA: SEGUIMIENTO 

ESTADiSTlCA DESCRIPTNA: NOTA DE INGRESO DE 
MATEMATICAS 

N 
M him o 
M hxim o 
fWl edia a rit m 6 tic a 
Desviacibn estandar 
W a ria nza 
Sesgo 
Kurtosis 

362 
60,OO 
99,oo 
69,49 

9,34 
87,19 

1,02 
0,31 

El promedio de la nota de ingreso de matemdticas es 

aproximadamente 69 puntos que es un valor m y  cercano a 10s 

60 puntos mlnimos necesarios para aprobar el proceso de 



ingreso. El sesgo es positivo, esto quiere decir, que 

d is t r ibuc ,~~ esth sesgada hacia la derecha y por el valor de 

kurtosis nos indica una distribucidn leptoc0rtica. 

la 

la 

CrPfico 3 39 
Ing en ier fa c icla b 8s ice : Seg uia ic  nta 

Hisirgrama Ila fmcreicks  absrlutas: Notar de ingrese de 
mtatariticar 70 , 

El hecho que el valor de la media y variatiza Sean cercanos nos 

sugiere que esta poblaci6n siga una distribucidn Poisson por lo 

que a continuacidn realizaremos la prueba de hipdtesis de 

Koimogorov-Smirnov, para lo cual se propone la siguiente 

hip6 t esis : 

&: La nota de matematicas es una variable aleatoria Poisson 

con ,I = 69 

VS 

HI: -, 
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Num.-de-Casos Max. Diferencia Walor P 
362 0,139 0,000 

Con el valor p de cero con tres decimales de precisidn existe 

suficiente evidencia estadlstica para rechazar la hipdtesis nula, 

es decir, que esta variable no tiene una distribucidn Poisson. 

Fkica 

CUADRO 3.43 
iNGENlERiA BASICA: SEGUIMIENTO 

ESTADiSTlCA DESCRIPTIVA: NOTA DE INGRESO DE FiSlCA .- 
N 
M inimo 
hll axim o 
Media aritmetica 
Desviacibn Estrindar 
V a r ianza 
Sesgo 

- Kurtosis 

\ 

362 
60 ,OO 
96,OO 
67,96 
7,73 

59,80 
1 , I 3  
0392 --- 

El prornedio de calificaciones en la nota de ingreso de fisica fue 

aproximadamente 63 y al igual que la variable anterior, la mayor 

parte de 10s alumnos aprobaron con algunos inconvenientes el 

groceso de admisibn. En este caso el sesgo es positivo, es 

decir, la distribucibn esta sesgada hacia la derecha y la kurtosis 

positiva, entonces es leptocurtica. 



Crif ico  3 6 0  
Inganisrii  rir 1. b i o i c o  : S a g n i n  ianta 

His togran i  de frecreacias absolrtas: Noias de ingreso de fisica 
70 

En vista que tenemos el mismo caso que en las notas de 

matematicas, es decir que la media y varianza son valores 

cercanos, a continuacibn se probara la siguiente hipbtesis, por 

medio de la prueba de Kolmogorov-Smirnov: 

%: La nota de fisica es una variable aleatoria Poisson con 

2 = 6 8  

NQm .-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
362 0,186 0,000 

lgual que la variable anterior, podemos rechazar la hip&tesis 

nula, es deck que las notas de fisica no tienen una distribucidn 

Poisson. 
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Quimlca 
CUADRO 3.44 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA: NOTA DE INGRESO DE 
QU i MICA 

INGENIERIA ~Asica: SEGUIMIENTO 

f N  
M lnim o 
Maxim o 
Media aritmbtica 
Desviacibn estandar 
Varianza 
Sesgo 
Kurtosis 

362' 
60'00 
95,OO 
70,39 
8,59 
73,77 
0,79 

-0,12 

Las notas de ingreso de qulmica tienen un promedio de 70 

puntos aproximadamente, tenemos sesgo positivo y kurtosis 

negativa, pero en vista que son valores pequenos quiere deck 

que esta distribucion esttr ligeramente sesgada a la derecha y es 

plat iclirt ica . 
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GrPf ica  3.61 
Ing saierh E icle b is ico : S e l  uiris nta 

Hirtograma da f r s c r e n c t r  abrolrtar: Notar de ingrsro ds 
quir  ica 40 , 

Al igual que en las dos asignaturas anteriores tenemos que la 

media y la varianza son valores cercanos por lo que se propone 

la siguiente hipbtesis: 

&: La nota de quimica es una variable aleatoria Poisson con 

R =70 

vs 

HI: 

Num .-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
362 0,117 0,000 

Como el valor p es cero con tres decimales de precisibn 

podemos rechazar la hipbtesis nula propuesta. 
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3.3.3.4 Notas en la Unlversldad 

calculo I 

CUADRO 3.45 
IN GENIE RIA BASICA: SEGUlMl EN TO 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA: NOTAS DE CALCULO I 

/N 
M him o 
M Slxirn o 
Media aritrnetica 
Desviacibn es t SI tidar 
Varianza 
Sesgo 

, Kurtosis 

362''-\ 
10,oo 
96,OO 
58,41 
17,04 

290,21 

0,31 
-0,63 

El promedio de la tiotas de c$lculo es aproximadamente 58 

puntos sobre 100 que es un valor muy cercano a 10s 60 puntos 

mhirnos necesarios para aprobar la materia, es decir que un 

nljmero considerable de 10s alumnos que tomaron esta materia 

por primera vez, la aprobaroti. El sesgo es negativo, esto quiere 

decir, que la distribucidn esth sesgada hacia la izquierda y por la 

kurtosis sabemos que es mas picuda que la distribucibn normal. 
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Grifico 3.62 
ingsnirrfa cicio birice: S c g u i n i s ~ t s  

Hislsgrama ds frecaenciar abrmhias: Nitas  b calcalo 1 
140 

A continuacibn realizaremos la prueba de hipbiesis de 

Kolmogorov-Smirnov, para lo cual se gropone la siguiente 

hipbtesis: 

&: La nota de calculo 1 es una variable aleatoria normal con 

p = 58,4 y n2 = 290,2; es decir N( 58,4; 290,2) 

NUm.-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
362 0,137 0,000 

Con el valor p de cero con tres decimates de precisibn existe 

suficiente evidencia estadlstica para rechazar la hipdtesis nula, 

es decir, que esta variable no tiene una distribucibn normal. 
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0 Fisica I 
CUADRO 3.40 

INGE NIE RIA BASICA: SEG UlMlE N TO 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA: NOTAS DE FlSlCA I 

" 
M lnim o 
Maxim o 
Media arit m 61 ica 
Desviacidn esldndar 
Variama 
Sesgo 

~ Kurtosis 

362 ' 
1 ,oo 

98 ,OO 
56,04 
19,43 
377,49 

-0,82 
0 J 3 2  ,, 

El promedio de calificaciones en la nota de fisica 1 fue 

aproximadamenle 56 , es decir que esla maleria presenla 

mayores complicaciones para aprobarla. Asi  mismo el sesgo es 

negativo, la dislribucidn esld sesgada hacia la bquierda y la 

kurtosis positiva , 8s decir, 8s leptocurtica. 

Grif ico  3 8 3  
Ingemisria ciclr b i s i co :  Seguimisrto 

Histograma ds frecuencinr abrolntar: Notar db firica 1 
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A continuacidn se probara la siguiente hipbtesis, por medio de la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov: 

&: La nota de flsica 1 es una variable aleatoria normal con 

= 56 y = 3773;  es decir N( 56; 3773) 

vs 

Hi: Hr, 

lgual 

Num.-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
362 0,178 0,000 

que la variable anterior, podemos rechazar la hipbtesis 

nula, es decir que las notas de flsica 1 no tienen una distribucidn 

normal. 

Quimica General 1 

CUADRO 3.47 
INGENIERIA 8ASlCA: SEGUIMIENTO 

ESTADiSTlCA DESCRIPTWA: NOTAS DE QUIMICA 
GENERAL I 

/',- N 
M him o 
Maxim o 
Media arit m 81 ica 
Desviacidn esthndar 
Varianza 
Sesgo 

, Kurtosis 

362 .' 
0,oo 

98,OO 
64,25 
14,59 

212,79 

3,08 
-1,38 



157 
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Las notas de ingreso de qulmica 1 tienen un promedio de 64 

puntos aproximadamente, es decir que en esta materia les va 

mejor a 10s alumnos debido a que un buen numero de ellos la ha 

aprobado. Tenemos sesgo negativo y kurtosis positiva, quiere 

decir que esta distribucidn esth sesgada a la izquierda y es 

le p t oc u rt ic a. 

-_ 
-- 
-- 
-- 

o + - - :  - ;  1 ; 

Grifico 3 6 4  
Imge i i sr ia  c i c h  b ks ico : Seg miniemto 

Histagrrma de frscuencias absalrtas: Natrr da qnimicr 
160 -- general 1 

1 

A1 igual que en las variables anteriores, se propone la siguiente 

hipdt esis : 

&: La nota de quimica 1 es una variable aleatoria normal con 

= 64,3 y = 212,8; es decir, N( 64,3; 212,8) 

vs 
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Num.-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
362 0,183 0,000 

Como el valor p es cero con tres decimales de precisibn 

podemos rechazar la hipdtesis nula propuesta. 

Para finalizar el seguimiento realizado a 10s estudiantes que 

ingresaron a las carreras tradicionales de la ESPOL en el atlo 

1998 aplicaremos la prueba de diferencias de medias para las 

calificaciones obtenidas en la universidad, para ello proponemos 

10s siguientes contrastes de hipbtesis: 

Para este contraste tenernos que el estadistico de prueba es el 

valor 2,95 y el valor p es 0,003 por lo tanto rechazarnos la 

hipbtesis nula y concluirnos que existen diferencias significativas 

entre las medias de cblculo y ffsica. 
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En el segundo contraste, el estadistico de prueba es el valor 7,3 

y el valor p es 0,000; es decir que con tres decimales de 

precisidn podemos aceptar la hipdtesis alterna, en conclusidn 

hay diferencias significativas entre las medias de c~lcu lo y 

qulmica general. 

0 'i' R x a  1 - Qunnica 1 = ' 
Q S  

H 1 ' p F ~ p c i l  - pijum~cal ' * 
En el ultimo contraste, el estadistico de prueba es 9,19 y el valor 

p es 0,000 por lo tanto entre las medias de las materias de 

fisica y quimica general existen diferencias significativas. 

Esta carrera se inicit5 en el atlo de 1994, y durante 1998 se 

registraron en las distintas oportunidades de ingreso 791 

estudiantes, de 10s cuales aprobaron 365 alumnos, es decir el 

46%; cabe indicar que 10s postulantes a esta carrera deben 

aprobar la asignatura de matematicas, la cual es menos exigente 

que las matemhticas que se deben aprobar en ingenieria ciclo 

basico. 



3.4.1 Examenes de Ingreso 

Al igual que en las carreras tradicionales, se administran dos 

examenes de ingreso y 10s bachilleres deben cumplir con 10s 

requisitos expresados en el capitulo 1 seccibn 1.7. 

3.4.1.1 Epoca de lngreso 

En el atlo de 1998, a1 igual que en ingenieria se receptaron dos 

exfimenes de ingreso en 10s meses de diciembre de 1997 y 

mayo de 1998, registrfindose 173 bachilleres en el primero y 97 

en el segundu, comu podemos ver en el grhfico 3.65. 
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3.4.1.2 Sex0 del estudiante 

- 

De 10s 270 alumnos que se inscribieron, 154 eran varones, 

mientras 116 eran mujeres, es decir que se inscribieron mas 

hombres, lo cual podemos verificar en el grhfico 3.66. 

GrAfico 3.66 
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3.4.1.3 Tipo de coleglo donde estudlo el postulante 

CUADRO 3.48 
ECONOMIA: EUMENES DE INCRESO 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA: TIP0 DE COLEGIO 

N 270 
Mediana 2 ,oo 
Media aritmetica 2,20 
D e sviac ibn e st Bnd ar 0,80 
V aria nza 0,63 
Sesgo -0,37 
Kurtosis -1,33 
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En la codificacidn utiliada para esta variable se asignd el valor 

uno a 10s colegios fiscales, dos a los particulares religiosos y 

tres a los particulares laicos; en el cuadro 3.48 podemos 

apreciar que la mediana nos indica que el valor central de esta 

poblacidn es 2 que corn0 indicamos corresponde a la 

codificacibn de 10s colegios parliculares religiosos, adembs esta 

distribucidn estd sesgada hacia la izquierda y es platicurtica. El 

43% de 10s inscritos que corresponden a 117 alumnos se 

graduaron en colegios particulares laicos, el 33%, es decir 89 

estudiantes, en colegios parliculares religiosos y el 24% restante 

en fiscales, estos resultados 10s podemos visualiar a travhs del 

grhfico 3.67. 
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3.4.1.4 Nota total de matematicas 

CUADRO 3.49 
ECONOMIA: EXAMENES DE INGRESO 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA: NOTA DE MATEwTlCAS 

/ N  
M him o 
M Bxim o 
Media aritmetica 
D e sviacilln E si Bnd ar 
Varianza 
Sesgo 
Kurtosis 

270 
5,OO 

89,OO 
40,62 
17,07 

291,42 
0,26 

-0,41 

El promedio de calificaciones es aproximadamente de 41 puntos 

que esta por debajo de lo minimo necesario, ademas tenemos 

que esta distribucibn esta sesgada a la derecha y por el valor 

negativo en la kurtosis, es platicurtica, es decir, menos picuda 

que una distribucibn normal. 
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A continuacidn realiaremos la prueba de hipdtesis de 

Kolmogorov-Smirnov, para lo cual se propone la siguiente 

hipdt esis : 

&: La nota de matematicas es una variable aleatoria normal con 

= 40,6 y 6 2  = 291,4; es decir, N( 40,6; 291 ’4) 

vs 

Hi: --, & 

Num.-de-Casos Max. Diferencia Valor P 1 
270 0,087 0,035 

Puesto que el valor p es pequerlo entonces podemos rechazar 

las hipotesis nula Ho, es decir que la nota de matematicas no es 

una distribucidn normal con = 40,6 y c2 = 291,4. 

CUADRO 3.50 
ECONOMIA: EXAMEWES DE INGRESO 

NOTA DE MATEwTlCAS: COLEGIOS FISCALES 

/” 64 ‘-. 
M him o 5,OO 
M 6xim o 75,oo 
Media arit met ica 3a,45 
Desviacibn estdndar 15,40 
Varianza 237,27 
Sesgo -0 , l l  
Kurtosis -0,22 

\ 
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De 10s 64 estudiantes de colegios fiscales que se presentaron a 

rendir el examen de ingreso a esta carrera, tenemos que el 

promedio de calificaciones es aproximadamente 38 puntos con 

una desviacidn esthndar 15,4; ademhs esta distribucidn esth 

sesgada hacia la izquierda y es platicurtica. 

CrPf iee  3 6 9  
Economia: Ex imenes  de ingreso 

A continuacibn realizaremos la prueba de hipbtesis de 

Kolmogorov-Smirnov, para lo cual se propone la siguiente 

hipbtesis; 

&: La nota de matematicas es una variable aleatoria normal con 

f l  = 38,5 y 62 = 237,4; es decir, N( 38,5; 237,4) 

vs 

HI: Ho 



Num .-de-Casos Max. Diferencia Walor P 
64 0,117 0,346 

Puesto que elvalor p es grande entonces podemos aceptar 18s 

hip6tesis nula HQ, es decir que la nota de matematicas obtenida 

por 10s estudiantes graduados en colegios fiscales sigue una 

distribuci6n normal con = 38,5 y m 2  = 237,4. 

CUADRO 3.51 
ECONOMIA: EXAMEMES DE INGRESO 

NOTAS DE MATEMATICAS: COLEGIOS PARTICULARES 

/ N  
M inim o 
M h i m  o 
Media arit m Bt ica 
Desviacibn Estandar 
Varianza 
Sesgo 

, Kurtosis 

206 
5 , O O  

89,00 
41,30 
17,54 

307,56 
0,31 

-0,52 

El promedio de calificaciones alcanzado por 10s postulantes 

graduados en colegios particulares es aproximadamente 4 1 

guntos, esta distribucibn estSI sesgada hacia la derecha y es 

platicurt ica. 
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G r i f i c o  3.7U 
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A contiiiuaci6n realizaremos la prueba de hip6tesis de 

Kolmogorov-Smirnov, para lo cual se propone la siguiente 

hip6 t e sis : 

I+: La tiota de matematicas es una variable aleatoria normal con 

p = 41,3 y o2 = 307,6; es decir, N( 41,3; 307,s) 

vs 

HI: i 

Num .-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
206 0,105 0,021 



Puesto que el valor p es pequefio entonces podemos rechazar 

las hipbtesis nula b, es decir que la nota de matemhticas no es 

una distribucibn normal con = 41,3 y tr2 = 307,6. 

Para finalizar el aniilisis de esta variable, aplicarernos la prueba 

de diferencias de medias para ello proponernos la siguiente 

hip bl e s is : 

El estadistico de prueba dio como resultado el valor -1,25 y el  

valor p es mayor a 0 , l  por lo tanto aceptamos la hipbtesis nula, 

es decir que la media de notas de 10s alumnos que se graduaron 

en colegios fiscales es menor a la alcanzada por 10s bachilleres 

de colegios particulares. 

3.4.1.5 Aprobo proceso de ingreso 

Estos exhmenes de ingreso lo aprobaron 64 alumnos, es decir, 

el 24% o casi la cuarta parte de 10s inscritos, mientras 206 

postulantes no lograron aprobar este proceso de admisibn; estos 

resultados se pueden verificar en el grafico 3.71. 
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A continuacidn se analtzar6 a 10s 64 estudiantes que ingresaron 

por el sex0 y el tip0 de colegio donde se graduaron: 

CrPfico 3.72 
Ee.nsmfn: Exholemas de ingrsso 

His  log rama de frecuencias abs olulas: Estudiantes ing resides 
por  L B X O  

45 1 

Femenino Mascnlino 

Podemos ver que ingresaron m8s varones, un total de 42, en 

cambio, apenas 22 mujeres fueron las que ingresaron. 



Crif ica  3.73 
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De 10s 117 postulantes graduados en colegios particulares iaicos 

lograroii ingresar e l  27% es decir 32 alumnos, mientras que asi 

mismo de los 89 estudiantes graduados en colegios parttculares 

religiosos ingresaron 24 alumnos y de 10s 64 bachilleres de 

colegios fiscales el 13% ingresb. 

Antes de finalizar el analisis estadistico de lo sucedido durante 

ios exhrnenes de ingreso vamos a aplicar la prueba de hipbtesis 

de la diferencia de proporcioties para establecer si existen 

diferencias entre 10s porcentajes de ingreso de los colegios 

fiscales y particulares. 
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Es estadistico de prueba dio el valor -2,29 y el valor p es mayor 

a 0 , l ;  en conclusibn el porcentaje de ingreso de 10s colegios 

particulares es significativamente mayor al alcanzado por 10s 

colegios fiscales. 

3.4.2 Cursos pre-polltknlcos 

Los cursos pre-politbcnicos tienen una duracion de cuatro meses 

y solamente se debe aprobar la asignatura de matematicas con 

una nota minima total de 60 puntos, para lo cual se administran 

tres aportes durante ese tiempo. 

3.4.2.1 epoca de lngreso 

En el afio de estudio se realizaron 10s dos cursos pre- 

politkcnicos que se han dictado en 10s ultimos afios, el de 

invierno y el de verano, registrhndose 379 bachilleres en el 

primer0 y 142 en el segundo. 
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Grkfico 3.74 
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3.4.2.2 Sex0 del estudiante 

A diferencia de 10s exdmenes de ingreso, en estos cursos se 

inscribieron mds rnujeres, 297 y apenas 224 hombres. 
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3.4.2.3 Tip0 de colegio donde estudio el individuo 

CUADRO 3.52 
ECONOMIA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

ESTADiSTlCA DESCRIPTIVA: TIP0 DE COLEGIO 

,'- 
N 
Mediana 
Media aritmktica 
Desviacion estandar 
Varianza 
Sesgo 
Kurtosis 

-. 
52 1 

2 ,OQ 
2 , O l  
0,82 
0,67 
-0,03 
-1,51 ., 

La mediana nos indica que el valor central corresponde al colegio 

particular religioso y ademhs la disfribucidn esth sesgada hacia 

la izquierda y es glaticurtica. Esta variable tiene el mismo 

comportamiento que en el caso del examen de ingreso, la 

mayoria de los estudiantes inscritos, 178 se graduaron en 

colegios particulares laicos, mientras 172 y 171 culminaron sus 

estudios en colegios particulares religiosos y fiscales. 
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Grafico 3.76 
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3.4.2.4 Horario de estudlos del lndividuo 

CUADRO 3.53 
ECONOWIIA: C U RSOS P R E-PO LIT EC HICOS 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA: HORARIO DE ESTUDIOS 

N 52 1 
Mediana 1 ,oo 
Media aritmetica 1,73 
Desviacibn esthndar 1,02 
Varianza I ,03 
Sesgo 0,99 
Kurtosis -0,49 

En este caso la mediana es uno que corresponde a la 

codificacidn asignada al horario de clases de la manana, la 

distribucibn esta sesgada hacia la derecha y es platicurtica. En 

e l  grafico 3.77 podemos apreciar que el 61% de los postulantes 

(317 estudiantes) reaiiiaron sus estudios durante la manana, 

mientras el 13% (65 alumnos) en la tarde, el 19% (100 



175 

postulantes) en la noche y el 7% (39 alumnos) en horario variado 

(tarde y noche). 

Gri i ic .  3.77 
Eco mom in: C urc ac pre-pelitdenice s 
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3.4.2.5 P rofe s ore s 

La tabla XXIH tiene las mismas caracteristicas explicadas 

este capltulo en la seccidn 3.3.2.6. El mayor numero 

en 

de 

alumnos asignados a un profesor fue de 117 repartidos en 3 

paralelos, mientras que otro profesor tenia a su cargo tan solo 

20 estudiantes en un solo paralelo. Analizando la eficiencia de 

10s profesores por el numero de alumnos aprobados tenemos 

que el mejor porcentaje es del 95% con un ranking 1 y el mas 

bajo es  de 42% con ranking 10. 
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M.M. I 2 I 33 
S.J. 3 107 
V. J. 1 53 
W.M. 1 23 
V.P. I 1 42 

TABLA XXlll 

ECONOMI A: C U RSOS P R E-POLIT EC N ICOS 

NdMlNA DE PROFESORES DE LOS CURSOS PRE-POLITfkNICOS 

14 42 10 
56 52 7 
33 62 3 
11 48 9 
24 57 5 

En la tabla XXlll podemos verificar que 10s mejores rankings de 

eficiencia corresponden a 10s profesores que tenian a su cargo 

pocos estudiantes rnientras que 10s profesores que daban 

catedra a 2 o 3 paralelos ocupan 10s rankings mas bajos, es 

deck que mientras mhs alumnos se asigne al catedrhtico 

disminuye el porcentaje de ingreso. 
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Grafica 3.78 
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3.4.2.6 Nota primer aporte 

CUADRO 3.54 
ECONOMIA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

ESTADiSTlCA DESCRIPTIVA: WOTAS DEL PRIMER APORTE 
DE MATEMATICAS 

N 
M him o 
M Bxim o 
Media arikmetica 
Desviacibn estandar 
Variaiua 
Sesgo 
Kurtosis 

52 1 
0,OO 

100,OO 
56,65 
18,32 

335,73 
-O,16 
-0,46 

Teiiemos que el rendimiento de este grupo de estudiantes es 

casi aceptable ya que la media es aproximadamente 57 y se 

acerca a 10s 60 puntos mlnirnos que deberla obtener cada 

alumno. Esta distfibucibn esta sesgada a la izquierda y es 

menos picuda que una distribucibn normal. 
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Gr&iico 3 .?9 
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Se realizara la prueba de hipbtesis de Kolmogorov-Smirnov, para 

lo cual se propone la siguiente hipbtesis 

HCJ: La nota de matemAticas es una variable aleatoria normal con 

= 56,7 y b 2  = 335,7; es decir, N( 56,7; 335,7) 

vs 

Nim.-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
521 0,077 0,004 

Puesto que el valor p es cero con dos decimales de precisi6n 

entonces existe evidencia estadistica para rechazar la hipotesis 

nula, es decir, que esta variable no tiene una distribucibn normal 

con = 56,7 y d = 335,7. 
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3.4.2.7 Nota segundo aporte 

CUADRO 3.55 
ECONOMIA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA: WOTAS DEL SEGUNDO 
APORTE DE MATEMATICAS 

N 
M inim o 
M axim o 
Media aritm Ct ica 
Desviacidn esthndar 
Varianza 
Sesgo 

I-.. Kurtosis 

f 
521 

0,oo 
100,oo 
54,19 
21,73 

471,97 

0,05,  
-0,53 

La media en este aporte es de 54 puntos aproximadamente con 

una desviacibn estandar 21,7; ademas tenemos que esta 

distribucibn se encuentra sesgada hacia la izquierda y es mas 

picuda que una distribucibn normal. 

GrPfico 3.80 
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En el grfifico 3.80 podemos apreciar que el numero de alumnos 

que no se presentaron a rendir este examen ha aumentado, lo 

cual puede afectar la aleatoriedad de la distribucidn de esta 

poblaci6n, para ello probaremos la siguiente hipdtesis: 

Ho: La nota de matemfiticas es una variable aleatoria normal con 

= 54,2 y trz = 471,9; es decir, N( 54,2; 471,9) 

vs 

HI: 7 

1 Num.-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
52 1 0,093 0,000 

En vista que el valor p es cero con tres decimales de precision, 

existe suficiente evidencia estadlstica para rechazar la hipbtesis 

nula, es decir, que estas observaciones no tienen una 

dislribucibn normal con = 54,2 y d = 471,9. 
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3.4.2.8 Nota aporte final 

CUADRO 3.58 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA: NOTAS DEL APORTE FINAL 
DE MATEMATICAS 

ECONOMIA: cu RSOS PRE-POLITEC WICOS 

f” N 
M him o 
M hxim o 
Media aritmktica 
Desviacibn estandar 
Varianza 
Sesgo 

\ Kurtosis 

52 1 -‘.\ 
0,oo 

100,oo 
56,92 
26,24 

6 8 8 , ~  
-0,82 
-0,17 , 

En este caso, tenemos que la media es 57 puntos 

aproximadamente con una desviacibn esthndar 26,24; ademas 

esta distribucibn se encuentra sesgada a la izquierda y es menos 

picuda que una distribucidn normal. 
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En este examen final el numero de alumnos que no se 

presentaron supera a 10s 50 estudiantes, es decir que algunos 

alumnos abandonaron 10s cursos pre-politbcnicos. A travbs de la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov, se probars la siguiente 

hip6 t esis : 

Ho: La nota de matematicas es una variable aleatoria normal con 

= 56,9 y d = 688,5; es decir, N( 56,9; 688,5) 

Num .-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
52 1 0,123 0,000 

3 I 

Como el valor p es  cero con tres decimales de precisibn, existe 

evidencia estadistica para rechazar la hipbtesis nula, es decir, 

que estas notas no tienen una distribucih normal con = 56,9 

y = 2 =  6aa,5. 
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3.4.2.8 Nota total 

CUADRO 3.57 
ECONOMIA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA: NOTA TOTAL DE 
MATEMATICAS 

C'- N 

M him o 
M hxim o 
Media arit met ica 
D esviacion e s t anda r 
Varianza 
Sesgo 

, Kurtosis 

521 -' 
4,OO 

94 ,OO 
56,17 
20,66 

426,7O 
-O,67 
-O,21 , 

En general, el rendimiento de estos alumnos durante el curso fue 

casi aceptable con media 56 y ademas 10s datos estan 

sesgados a la izquierda y son menos picudos que la distribucibn 

normal. 

Grif ico  3.82 
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At igual que en la variable anterior, se probard la hip6tesis: 

b: La nota de matematicas es una variable aleatoria normal con 

= 56,2 y c12 = 426,7; es decir , N( 56’2; 426,7) 

Nu rn - de- C as 0s Max. Diferencia Valor P 
52 1 0,141 0,000 

Existe suficiente evidencia estadistica para rechazar la hipbtesis 

nula Ho. 

CUADRO 3.58 
ECONOMIA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

NOTAS DE RAATEMATICAS: COLEGIOS FISCALES 

if N 
M h im o 
M axirn o 
Media arit met ica 
Desviacidn estdndar 
Varianza 
Sesgo 

\. Kurtosis 

\ 171 
4,OO 

93,OO 
51,99 
20,95 

438,91 
-0,55 
-0,52 ,,/ 

El prornedio de calificaciones de 10s estudiantes graduados en 

colegios fiscales es aproximadarnenle 52 puntos con una 
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desviacibn esthndar 20,95; esta distribucidn esth sesgada hacia 

la izquierda y es platiclirtica. 

Crif ico  3 8 3  
Eca no mh: C rrs es p re -pa lit6c nicer 
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A continuacibn se probarh la hipbtesis: 

&: La nota de matemhticas es una variable aleatoria normal con 

ki = 52 y = 438,9; es decir I N( 52; 438,9) 

Num-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
171 0,163 0,000 

Existe suficiente evidencia estadistica para rechazar la hipdtesis 

nula Hu. 
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CUADRO 3.58 
ECONOMIA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

NOTAS DE MATEMATICAS: COLEGIOS PARTICULARES 
r 

PI 
MI him o 
M Axim o 
Media arit m d t ica 
Desviacibn Est Andar 
Varianza 

Kurtosis 
Sesgo 4 7 4  

o m  /) -' 

El promedio de calificaciones de 10s bachilleres de colegios 

particulares es aproximadamente 58 que es un valor cercano a 

10s 60 puntos minimos necesarios para aprobar esta asignatura, 

ademas esta distribucidn estB sesgada hacia la izquierda y es 

le pt ocijrt ic a. 

Grif ico  3 8 4  
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Se probara la siguiente hipbtesis a travbs de la pruebe 

Kolm ogorov-Sm irnov: 

&: La nota de matematicas es una variable aleatoria normal con 

= 58,2 y a2 = 409,2; es decir , N( 58,2; 409,2) 

vs 

Num - de- C a so s Max. Diferencia Valor P 
350 0,144 0,000 

Existe suficiente evidencia estadistica para rechazar la hipotesis 

nula Ho. 

Los valores de las medias obtenidas nos sugieren que el 

promedio de notas de 10s colegios particulares es mejor que el 

promedio de calificaciones de 10s fiscales para demostrarlo 

aplicaremos la prueba de diferencias de medias por medio de la 

siguiente hipbtesis: 

El estadistico de prueba dio como resuttado -3,21 y el valor p es 

mayor a 0 , l ;  en conclusibn aceptamos la hipbtesis nula y por lo 

tanto hemos demostrado que la media de calificaciones de 10s 
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colegios particulares es significativamente mayor que la media 

de notas de 10s colegios fiscales. 

3.4.2.10 Aprobo proceso de ingreso 

El 58%, es decir 301 alumnos ingresaron a la ESPOL como 

podemos darnos, mientras que 10s 220 restantes no lo lograron, 

lo cual podemos verificar en el grhfico 3.85. 

Cri f i co  3.85 
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Si analizamos a 10s 301 alumnos que ingresaron de acuerdo a1 

sexo, tip0 de colegio y horario, obtenemos 10s siguientes 

result ados 1 
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Grafico 3.86 
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Como podemos ver, mhs de la mitad de 10s ingresantes son 

mujeres, para ser exactos son 174, mientras que 127 hombres 

fueron 10s que ingresaron. 
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E l  61% de 10s estudiantes que ingresaron son de colegios 

particulares, de 10s cuales 37% son de colegios religiosos y el 

34% restante de colegios laicos. 

Aplicaremos la prueba de diferencias de proporciones para 

establecer si existen diferencias significativas entre 10s 

porcentajes de ingreso de los colegios privados y phblicos. 

El valor p obtenido es mayor a 0,1 eiitonce podemos aceptar la 

hipbtesis nula, es decir que el porcentaje de ingreso de 10s 

colegios particulares 0s significativametite mayor al de 10s 

fiscales 

Grifico 3.88 
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De 10s alumnos que ingresaron el 66% realizaron el curso 

durante la manana y el 34% restante durante la tarde, noche o 

am bos. 

3.4.3 Alumnos que lngresaron en 1998 

3.4.3.1 Epoca de lngreso 

CUADRO 3.60 
ECONOMIA: SEGUIMIENTO 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA: EPOCA DE INGRESO 

Mediana 
Media aritmhtica 
Desviacidn es t hndar 
Varianza 
Sesgo 

, Kurtosis 

‘i 

267 
2 ,oo 
1,90 
0 ,44 
0,19 

.O ,48 
1,78 

La mediana nos indica que en esta variable el valor central de 

esta poblaci6n es el curso pre-politbcnico de invierno, ademhs 

esta distribucibn esth sesgada hacia la izquierda y es 

leptocurtica. El  numero de alumnos que aprobaron el proceso 

de ingreso y que se registraron en la ESPOL durante 1998 en la 

carrera de economla fueron 267 individuos, de 10s cuales el 80% 

realizaron el curso pre-polithcnico de invierno. 
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1 
2 

TABLA XXlV 
EGO NOMIA: SEC U lMlE NTO 

Examen de lngreso de Diciembre de 1997 40 
Pre-Politkcnico de lnvierno 213 

Codificacibn Ep0c.a de lngreso Numero de Alum nos 

Grifico 3.89 
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3.4.3.2 Nota de m atem aticas de ingreso 

CUADRO 3.81 
ECONOMiA: SEGUIMIENTO 

ESTADiSTlCA DESCRIPTIVA: HOTA DE INGRESO DE 
MAT EMATICAS 

N 
M Cnim o 
MI Axim o 
Media aritm6tica 
Desviacibn esfirndar 
V a ria nza 
Sesgo 
Kurtosis 

267 
60 
94 

69,32 
9,07 

82,27 
0,80 

-0,31 
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El promedio de la nota de ingreso es de 69 puntos, es decir, que 

tuvieron un rendimiento aceptable en sus calificaciones; ademhs 

tenemos que esta distribuci6n esth sesgada hacia la derecha y 

por el valor negativo en la kurtosis, tenemos que es platicurtica. 

Grifico 3.90 
Eeanomia: Segnimirrto 

Hisiogrrara l e  frscrencias absolutas: Notas d s  ingrsso de 
mate miticar 7 $3 

En vista que 10s valores de la media y varianza son cercanos, 

realizaremos la prueba de hipdtesis de Kolmogorov-Smirnov, con 

la siguiente hipbtesis: 

HQ: La nota de matematicas es una variable aleatoria Poisson 

con A =  69 

Num .-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
267 0,145 0,000 



1 94 

Con el valor p de cero con tres decimales de precisidn existe 

suficiente evidencia estsdistica para rechazar la hipbtesis nula, 

es decir, que esta variable no tiene una distribucidn Poisson con 

A. = 69. 

3.4.3.3 Nota de m atem aticas 1 en la  universidad 

CUADRO 3.62 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA: NOTAS DE MATEMATICAS 1 
ECONOM~A: SEGUIMIENTO 

’/ N 
M him o 
M axim o 
Media aritm dtica 
De svia c i6 n e s t 21 iida r 
V aria m a  
Sesgo 
Kurtosis 

267 ’ 
3 

100 
63,88 
18,28 

333,98 

0,31 
-0,52 

El promedio de calificaciones en esta materia es 

aproximadamente 64 puntos; y esthn sesgados a la izquierda 

debido a que el sesgo es negativo y como la kurtosis es positiva, 

esta distribucibn es leptocurtica. 
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Grkfico 3.91 
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A continuaci6n realizarernos la prueba de hipbtesis de 

Kolmogorov-Smirnov, para lo cual se propone la siguiente 

hipbtesis: 

Ho: La nota de matematicas 1 es una variable aleatoria normal 

N( 63,9; 334) 

VS 

Hi: I% 

NIjm .-de-Casos Max. Diferencia Valor P 
267 0,097 0,013 

Colmo el valor p es cercano a cero, 83 decir pequeiio podemos 

concluir que existe suficiente evidencia estadlstica para rechazar 

la hipotesis nula, es decir, que esta variable 110 tiene una 

distribucibn normal con = 63,9 y g2 = 334. 



Capitulo 4 

4. ANALISIS ESTADISTICO MULTlVARlADO 

En este capitulo se real iara un analisis estadistico conjunto de 

las variables estudiadas en 10s capitulos anteriores, podremos 

conocer las variables que estan relacionadas, por ejemplo, con 

el sexo, tipo de colegio, notas de 10s postulantes, entre otras, 

pero siempre dentro de las variables de estudio propuestas. 

Analizaremos la independencia entre variables a travits de tablas 

de contingencia? y la matriz de correlacidn; ademas se realizara 

un andlisis por el mittodo de componentes principales. 
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4.2 Tecnlcas mul'tivarlantes 

Las tecnicas multivariantes se pueden definir como un conjunto 

de metodos estadisticos que analizan de forma simultanea dos o 

mas variables observadas; se clasifican en m6todos de 

infeerrjependencia, que son Onicamente descriptivos y &todos 

de dependencla, que tratan de explicar una o varias variables 

en funcibn de las demas. 

Para poder aplicar estas tkcnicas es necesario representar la 

informacion disponible por medio de una tabla de datos 

rectangular que comprende n f i b ,  que corresponden al numero 

de individuos u observaciones disgonibles? y p columnas, 

correspondientes al numero de variables o caracteristicas 

medidas. El valor de la interseccibn de una fila y una columna, 

xI1 es el resultado de la valoracibn que concede ese individuo i a 

la variable j. 

1 
.. 

I ndividuos i 
.... 
n 

Variables 
1 _ .___.___. . . .__._  j _.._........... p 



La tabla adjunta recoge las calificacioncs sobre 100 puntos de 5 

Estudiante Matem aticas 
1 60 
2 80 

I 
3 I 60 

personas en las asignaturas de rnatemhticas, flsica y qulmica 

Fisica 1 Quirnica 1 
-- 50 70 

90 85 
60 60 

I 4 
5 

64 62 68 
40 I 38 I 58 

El elemento x32 = 60 indica que el estudiante 3 obtuvo una 

calificacidn de 60 puntos en fisica. 

4.2.1 Tablas de contlngencia 

Las tablas de contingencia o tabias r x c son tecnicas bivariadas 

que a traves del estudio de la relacibn de criterios de 

clasificaci6n entre variables permiten inferir s i  la hipbtesis nula 

propuesta: la independencia entre variables, se cumple o no, 

para ello se constituyen tablas de r filas y c columnas, en donde 

se indican 10s totales por renglon y colurnna. 

Factor 1 
1 ............. .. ......... ..c i 

Factor 2 

1 
.... 
i 

.... 
r 

Total 



La hipdtesis de independencia entre las variables se la puede 

expresar de la siguiente manera: 

donde Q es la probabilidad de que un elemento quede en la 
13 

celda perteneciente a1 i-esimo renglrjn y la j-esima columna, Q,, 

es la probabilidad de que un elemento quede en e l  i-esimo 

renglbn y 8, es la probabilidad de que un elemento quede en la 

j- 6sim a colum na . 

Considdrese la frecuencia observada de la celda del i-6simo 

renglbn y la j-6sima columna C O M O  -f, ~ 10s totales del renglbn 

como J ? ,  10s totales de la columna como p y la suma de todas - .i 

las frecuencias de las celdas como JC . Con esta notacibn, se 

estima las probabilidades de 0, y d ,  

y con la hipbtesis nula de independencia se obtiene 



donde ey es el valor esperado para la celda en el i-esirno 

rengldn y la j-esima columna. Luego de realizar este cAlculo se 

establece el valor del estadistico: 

Se puede probar que este estadistico tiene una distribucidn ji- 

cuadrado con (r-I)(c-l) grados de libertad, x ; . i r - l ) ( c - , , ,  , Y 

obteniendo el respectivo valor p, que es el rninimo nivel de 

significancia al cual se puede rechazar Ho; se acepta la hipotesis 

nula para valores de p rnayores, iguales o aproxirnados a 0.10, 

caso contrario se rechaza la hipbtesis nula. 

4.2.2 Anallsis de componentes principales 

El anhlisis de componentes principales es un metodo multivariado 

de interdependencia, que estudia p variables observadas a 

traves de las cuales se generarhn otras k variables, k<p, que 

contienen aproximadamente tanta informacibn como las p 

variables originaies. El objetivo general de este anhlisis es la 

reduccibn de 10s datos y la interpretacibn. 



Sea s = (-y , . , , , . , ,  s ~ )  un vector p-variado con media p y matriz 

de varianza y covarianza X8 supongamos ademds que 10s 

valores propios de c son L A ,  2, . . . ?  A , ,  definamos p 

variables no observadas YI, Y2 .... Yp, como una cornbinacion 

lineal de X, ,x, , .  . , . . .  . , X, 

En sintesis, 

Las componentes principales de x son aquellas combinaciones 

lineales Y1, Y2, ......, Y, que son no correlacionadas entre s l  y 

cuyas varianzas son tan grandes como sea posible. 

Primera componente principal = corn binacidn lineal b;x  

que maximiza 

v a r ( b : ~ )  sujeto a { b l , b l ' ) =  1 



Segunda componente principal = combinaci6n lineal bTX 

que rnaxirniza 

var(b:X) sujefo a { b 2 , b 2 > =  1 y 

cov(b:X,b:S)= 0 

i-esirna componente principal = cernbinaci6n lineal b;x 

que maximita 

var(b,'X) sujeto a { b , , b , ) =  1 Y 

Se puede demostrar que, c es la rnatriz de varianza y 

covarianza asociada al vector g-variado x = (x,, , , , , , , ,y ) y Sean 
P. 

correspondierites a la rnatriz Z donde A ,  2 ,I L , . . ,  . , ,  2 R L I) 

entotices la i-bsirna cornporiente principal es: 

y ,  = b f l i  = p i ,  X ,  + Q 2 ,  X2+ . . . . . + p p ,  X, i = I ,% , . . . . , ,  p 

sujeto a las siguientes condiciones: 



La matriz de cargas es aquella que esta formada en sus 

columnas por 10s p vectores propios, esta matriz nos permite 

identificar las variables mhs representativas de cada 

componente principal. 

Se desea obtener la mayor proporcidn del total de varianza de la 

poblacibn explicada por las componentes principales donde el 

valor individual de su aporte esta dado por 

para t = 1,2, y 2, 
A ,  + A , +  tR 

El  numero de componentes principales escogidas dependera del 

porcentaje de variania que se desee explicar, lo cual esta en 

funcibn del tipo de estudio que se este realizando; usualmente se 

trabaja con un minimo desde un 80% del total de varianza 

explicada por las componentes, sin embargo, existen cams en 

10s que la informacibn es generalmente menos precisa o 

incompleta por lo que se puede considerar como soluciones 

satisfactorias a aquellas que acumulen el 60% de la varianza. 



4.3 Ingenieria ciclo bAsIco 

4.3.1 Examenes de ingreso 

4.3.1.1 Prueba de independencia entre variables 

En esta seccion probaremos la independencia o dependencia 

entre las variables analizadas en el capitulo anterior a travCs del 

us0 de \as tablas de contingencia o tablas r x c explicadas en la 

seccion 4.2.1. Las tablas resumiran la informacibn brindada por 

cada cornbinacion de variables donde F.O. es la frecuencia 

observada, es deck e l  numero de casos y V.E. es el  valor 

esperado de la frecuencia absoluta 

TABLA XXV 
INGENIERIA BASICA: EXAMENES DE INGRESO 

EPOCA DE INGRESO VS HUMERO DE MATERMS TOMADAS 

A trav6s de la tabla XXV y el resultado de su respectiva prueba, 

valor p de 0,000; podemos concluir que existe suficiente 

evidencia estadistica de dependencia entre la 6poca de ingreso 



y e\ niimero de materias tomadas. Podemos darnos cuenta que 

el numero de alumnos que se registran en tan solo una o dos 

materias para 10s extgmenes de ingreso presenta un increment0 

de diciembre a mayo, mientras que 10s estudiantes registrados 

en las tres materias disminuyen, es decir, que el 31% de la 

poblacibn ha realirado previamente algun otro examen de 

ingreso o curso pre-politbcnico, en 10s cuales ha aprobado por lo 

menos una de las materias. 

TABLA XXVl 
IMGENIERIA BASICA: EXAMENES DE INGRESO 

APROB6 EL PROCESO DE INGRESO VS SEX0 DEL POSTULANTE 

En la tabla XXVl podemos darnos cuenta que el  79% de 10s 

postulantes interesados en las carreras tradicionales son 

varones, es decir se ratifica lo comentado en el capitulo 3; 

ademtgs el resultado de la prueba estadistica realizada es un 

valor p de 0,604; existe suficiente evidencia estadistica de 

independencia entre las variables, es decir que del sex0 del 

estudiante no depende su ingreso a la ESPOL. 



TABLA XXVll 
INGENIERIA BASICA: EXAMENES DE INGRESO 

NOTAS DE MATEdTICAS VS TIP0 DE COLEGIO 

Con el valor p de 0,044 obtenido en la prueba estadistica, 

podernos concluir que existe evidencia de dependencia entre 

estas variables, es decir que el buen o rnal rendirniento que 

lograron 10s postulantes en la asignatura de rnaterntSticas 

depende de las bases formatwas que hallan recibido en la clase 

de colegio en la que se graduaron. 
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TABLA XXVlll 
INGENIERIA BASICA: EXAMENES DE INGRESO 

APROB6 PROCESO DE INGRESO VS TIP0 OE COLEGIO 

En la prueba estadistica se tiene que el valor p es de 0,590 es 

decir que estas variables son independientes la una de la otra, lo 

cual llama mucho la atencibn, porque se hubiese esperado una 

relacibn de dependencia entre estas variables por considerarse 

que la enselianza en 10s colegios particulares es mejor que en 

las instituciones fiscales, sin embargo el valor p obtenido es 

significativamente grande lo que nos lleva a aceptar la hipdtesis 

de independencia. 

En las siguientes variables sblo se indicara el resultado obtenido 

en la prueba estadistica; podremos verificar que existe una 

relaci6n de dependencia en las mismas: 
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TABLA XXlX 
INGENIERIA BASICA: EXAMENES DE INGRESO 

RELACION DE DEPENDENCIA ENTRE VARIABLES 

Numero de materias to 

Notas de matematicas 

En 10s resultados obtenidos en estas variables cabe resaltar que 

al igual que en la tabla XXVII,  tenemos que las notas logradas 

por 10s estudiantes en la asignatura de fisica tienen una fuerte 

influencia del tipo de celegio en el que se hallan graduado, es  

decir que estas variables son dependientes. Ademas de la 

Bpsca en la que tomen el examen de ingreso dependera el hecho 

que aprueben o no el proceso de admision a la ESPOL, esta 



relacidn de dependencia no se  la esperaba, sin embargo es  

evidente que prhcticamente todos 10s alumnos que s e  presentan 

Variable I 1 Variable 2 
Epoca de ingreso Sex0 
gpoca de ingreso 
Sex0 Numero de materias tomadas 

Tip0 de colegio 

al examen de ingreso de mayo han realitado el curso pre- 

politbcnico de invierno en el cual aprobaron alguna materia o por 

10s menos lograron las bases cient ificas necesarias para 

Valor p 
0,208 
0,345 
0.669 

aprobar ese examen de ingreso mientras que un gran nlimero de 

esludiantes que rinderr el examen de diciembre son novatos en el 

sistema de ingreso a la ESPOL, lo cual explicaria la relacidn de 

dependencia existente entre la 6poca de ingreso y la variable 

aprobd el proceso de admisidn. 

TABLA XXX 
INGENIERIA BASICA: EXAMENES DE INGRESO 

RELACldN DE INDEPENDENCIA ENTRE VARIABLES 

Sexo Notas de fisica 
Sexo 
Sex0 Numero de materias awobadas 

__-___ 

-~ 

Tipo de colegio I Notas de quimics 1 0,258 
Tipo de colegio I Numero de materias aprobadas I 0,396 

De la tabla XXX es necesario destacar que 10s colegios en 10s 

que se  graduaron 10s postulantes son estadisticamente 

independientes de  ias notas que 10s estudiantes obtuvieron en la 

rnateria de quirnica y del numero de materias aprobadas por 10s 



mismos; ademas el sex0 de 10s alumnos no se relaciona con las 

notas que ellos alcanzaron en las distintas asignaturas. 

4.3.1.2 Correiaciones 

Luego que hemos analizado la relacidn de dependencia o 

independencia entre las variables a traves de la tabla de 

contingencia; en esta seccidn procederemos a analizar la 

relacion lineal existente entre las variables de estudio, para lo 

cual se pueden apreciar las tablas XXXl y XXXII. 

Epoca de lngreso 
Sexo del individuo 
Tip0 de colegio donde estudib e 
Numero de materias tomadas 
Notas de Matematicas 
Notas de Fisica 
Notas de Quimica 
Numero de materias aprobadas 
Aprobb proceso de ingreso 

TABLA XXXI 
INGENlERiA BASICA: EXAMENES DE INGRESO 

LISTADO DE VARIABLES DE ESTUDIO 

ind ivid uo 
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TABLA XXXII 
INGENIERIA BASICA: EXAMENES DE INGRESO 

MATRIZ DE CORRELACION 

Nos podemos dar cuenta que no existe una fuerte relacidti lineal 

entre las variables de estudio ya que 10s valores de las 

correlacbnes no son muy altos, e l  mdximo e s  utia correlacidn 

negativa de -0,61 que indica utia relacibn inversa enfre las 

variables: numero de materias tomadas y notas de qulmica, es  

deck que mientras mayor sea la nota en esta asignatura menor 

sera el numero de materias tomadas; cabe mencionar que la 

variable numero de materias tomadas tambien se  encueiitra 

relacioiiada inversamente con las variables notas de 

matematicas, notas de fisica, tiumero de materias aprobadas y 

aprobd el proceso de ingreso, e s  decir que el numero de 

asignaturas eti que se  registran 10s estudiantes es  una variable 
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decisiva para el rendimiento de 10s estudiantes en 10s examenes 

de ingreso. 

Otra variable importante es la variable aprobb el proceso de 

ingreso la cual se encuentra relacionada positivamente con las 

variables de notas de matemhticas, fisica, quimica y el numero 

de materias aprobadas, es  decir que mientras mejor sea el 

rendimiento de 10s estudiantes con seguridad aprobarhn el 

process de admisih a la ESPOL. Las nsias que 10s psstulantes 

obtienen en las tres asignaturas esthn relacionadas entre s i  de 

una manera directa, es  decir, que si iogran una nota alta en 

matematicas asi tambibn lo harhn en fisica y quimica, y 

viceversa, si la nota e s  baja en matematicas, lo serB tambiCn en 

las otras dos materias. 

Otros resultados nos indican una relacibn lineal entre variables 

con coeficiente de correlacidn mayor a 10,21 entre la variable 

6poca de ingreso y las variables nirmero de materias tomadas, 

notas de matematicas, fisica y quimica. 
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I 3,577 39,749 
2 4,152 12,804 
3 1,038 11,531 

4.3.1.3 Analisis de componentes principates 

_- 39,749 
52,553 
64,084 

Al aplicar el metodo de componentes principales explicado en la 

4 
5 

secci6n 4.2.2 a las variables indicadas en la tabla XXXl 

0,899 9,984 74,068 
0,786 I 8,734 82,802 

presentaremos 10s resultados obtenidos utilizando la matriz de 

6 I 0.524 5.823 

datos originales y estandarizados, ademas de la rotacion 

88.625 

estandarizada. 

7 
8 
9 

Re s ult a d o s e s t and a r iz a d o s 

0,478 5,312 93,937 

0,146 1,622 99,993 
0,399 4,434 I 98,371 

Tenemos que las nueve variables se han reducido a cuatro 

factores 10s cuales explican el 74,1% de la varianza total. Los 

vaiores propios de la matrh de datos y el porcentaje de 

explicacibn de cada componente ademas del porcentaje 

acumulado se muestran en la tabla XXXll l  



TABLA XXXlV 
INGENIERIA BASICA: EXAMENES DE INGRESO 

NlATRlZ DE CARGAS 
Y l  Y2 Y3 

0,216 -0,143 -0,644 
-0,017 -0,606 0,403 
-0,092 0,584 -0,25 
-0,418 0.241 0.183 
0,415 0,026 0,055 
0,402 0,004 0,082 

0,362 0,348 0.35 
0,384 0,257 0,338 

0,398 -0,156 -0,284 

Y4 
0,024 
-0,614 
-0,735 
0,123 
0,064 
0,087 
-0,198 
0.07 

-0,103 

De la tabla XXXIV podemos obtener las combinaciones lineales 

de cada componente principal, como se presenta a continuaci6n: 

y, = 0,216 XI- 0,017 Xj- 0,092 X3-0,418 X4+ 0,415 Xs+ 0,402 XI; 

+ 0,398 X7 +O,362Xp+ 0,384 Xg 

y2 = -0,143 Xi- 0,606 Xp+ 0,584 X3+0,241 XJ+ 0,026 Xg+ 0,004 Xr, 

- 0,156 X7 + 0,348 Xg+ 0,257 X g  

y 3  = -0,644 Xi+ 0,403 X2- 0,25 X:+0,183 Xa+ 0,055 Xg+ 0,082 Xr, 

- 0.284 X7 + 0.35 Xp+ 0,338 Xg 

y4 = 0,024 X1-0,614 Xp - 0,735 X:+0,123 Xj+ 0,064 Xg+ 0,087 Xr; 

- 0,198 X7+ 0.07 X g  0,103 Xg 

Con estos resultados podemos apreciar que el primer factor 

contiene la mayor carga de variables y ademhs en las 

componentes dos y cuatro, las mismas variables: sex0 y tip0 de 

colegio donde se  gradub el bachiller son las que m h s  aportan. 
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1 
2 
3 

Rotacibn estandarizada 

2,649 29,436 29,436 
1,025 11,393 40,829 
1,954 21,709 62,538 

Ante la situacion anterior es preferible efectuar una rotacibn de 

I Cornpoflente Valor propio 

1 4 I 1,038 

las cornponentes, utilizando e l  metodo de VARIMAX; a traves de 

% Virriqcrbn eapllcada % Acumulado 

11,528 74,066 

la rotacibn se logrard redistribuir la varianza a lo largo de las 

componentes stateniendose resultados simplificados y mas 

claros. 

A1 aplicar VARIMAX, se obtienen nuevos valores y vectores 

propios, lo que nos l eva  a diferentes porcentajes de explicacibn, 

sin embargo la varianza total explicada por las cuatro 

componentes se matitiene en 74,136; estos resultados se 10s 

puede apreciar en la tabla XXXV y XXXVl 
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TABLA XXXVI 
INGENIERIA EASICA: EXAMENES DE INGRESO 

MATRIZ DE CARGAS 
- Y1 Y2 Y3 
-0,055 0,192 0,762 
-0,058 -0,962 -0,019 
-0,042 0,055 -0,038 
-0,441 0,174 -0,707 
0,660 0,017 0,411 
0,645 0,006 0,382 

0,852 0,111 0,019 
0,844 0,052 0,108 

0,394 -0,118 0,738 

- 

Y4 

-0,053 
0,000- 

0,984 
0,118 
-0,135 
-0,170 
0,019 
0,009 
0,070 

A1 analizar la tabla XXXVI,  tenemos que las combinaciones 

lineales resultantes son las siguientes: 

~1 = -0,055 Xi- 0.058 X:- 0,042 Xy0,441 Xq+ 0,660 Xg+ 0,645 Xi, 

+ 0.394 X7+ 0,852 Xg+ 0,844 X y  

y? = 0,192 Xi- 0,962 X2+ 0,055 X3+0,174 Xd+ 0,017 Xg+ 0,006 Xc 

- 0,118 X7+ 0,111 Xe+ 0,052 Xy 

b(3 = 0,762 Xi- 0,019 Xz- 0,038 X3-0,707 Xq+ 0,411 Xg+ 0,382 XG 

- 0,738 Xf+ 0,019 X;I+ 0,108 Xy 

y4 = -0,053 X2 + 0,984 Xs+0,118 Xq- 0,135 Xs- 0,170 XE+ 0,019 X7 

+ 0,009 Xs + 0,070 X y  

Uemos que en este caso, la rotacibn ha ayudado a distribuir de 

manera mhs equitativa el porcentaje de explicaci6n de cada 

componente principal y la carga que aporta cada variable original 
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a 10s cuatro factores haiiados a diferencia de 10s resultados que 

se presentaban sin la rotacibn. 

0 Resultados con la rnatriz de datos orlglnales 

Los ultimos resultados que vamos a presentar corresponden a 

10s obtenidos al ut i l iar la matriz de datos orignales, con la cual 

en vez de cuatro componentes principales obtenemos 3, las 

cuales explican el 99,8996 de la varianza total; es decir que la 

matriz de datos original que era 667 individuos (filas) por 9 

variables de estudio (columnas) se ha reducido a una matriz de 

667 x 3. En la tabla XXXVll  podemos apreciar 10s valores 

propios de la matriz de datos originales y el porcentaje de 

explicaciCln de cada componente principal. 

TABLA XXXVll 
IhlGEhlIERlA BASICA: EXAMENES DE INGRESO 

PORCENTAJE DE EXPL1CAClCjN DE LAS PRlhlClPALES 
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TABLA XXXVlli 
INGENIERIA BASICA: EXAMENES DE INGRESO 

MATRIZ DE CARGAS 
- Yf 
0,005 

0 
-0,004 
-0,017 
0,56 1 
0 3 7  

a ,599 
0,01 1 
0,005 - 

Y2 
-0,005 
-0,001 
-0,004 
0,005 
0,45 1 
0,396 
-0,8 

0,006 
0,001 

Y3 
0,002 

0 
0,001 
-0,002 
0,693 
-0,72 
0,035 
0,002 

0 
- 

De la tabla XXXVIII, podemos indicar 10s coeficientes de las 

variables originales que forman las corn binaciones lineales de 

cada componente principal, siendo Cstas las siguientes: 

y1 = 0,005 Xi- 0.004 X3-0,017 Xq+ 0,561 Xg+ 0,57 Xs+ 0,599 X7+ 

0,011 Xe+ 0,005 Xy 

y2 = -0,005 Xi- 0,001 XT 0,004 X3+0,005 X4+ 0,451 X5+ 0,396 Xh 

- 0.8 X7+ 0,006 Xg+ 0.001 X g  

y3 = 0,002 Xi- 0,001 X3- 0,002 Xq+ 0,693 Xg- 0,72 XE+ 0,035 X7 

+ 0,002 xa 

Con estos resoitados nos damos cuenta que las variables mas 

importantes en cada una de las tres componentes principales 

halladas son las notas alcamadas por 10s postulantes en 10s 

exhmenes de ingreso, es decir podriamos obviar a las variables 

restantes, en vista que con la matriz de datos originales se ha 
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alcanzado un mayor porcentaje de explicacibn podemos concluir 

que si se desea establecer las caracterlsticas de 10s individuos 

que se registran e n  10s exhmenes de  ingreso, se puede realizar 

un anhlisis utilizando 10s t res  factores hallados logrando un 

99,89% de representacibn: 

4.3.2 Cursos prc-politbcnicos 

4.3.2.1 Prueba de Independencia entre varlables 

A1 igual como se hko con las variables de estudio de 10s 

exhmenes de ingreso, e n  e s t a  seccidn se determinarh la 

dependencia o independencia entre las variables utilizando las 

tablas de contingencia. 

TABLA XXXIX 
IN C E NIE RIA BASICA: C U RSOS P RE-PO LIT EC N ICOS 

EPOCA DE INGRESO VS TIP0 DE COLEGIO 



La prueba estadlstica da como resultado un valor p de cero con 

tres decimales de precisibn lo que nos permite concluir que estas 

dos variables son dependientes la una de la otra, ademhs si nos 

fijamos en 10s resultados de la tabla XXXlX podemos apreciar 

que tanto para el pre-politbcnico de invierno como de verano se 

presenta un comportamiento similar en la proporcibn de alumnos 

que intentan ingresar a la ESPOL de acuerdo al tipo de colegio 

en que se graduaron. 

TABLA XL: INGENlERiA BASICA: CURSOS PRE-POLIT&NICOS 
PRIMER APORTE DE F k C &  VS SEX0 DEL POSTULANTE 
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En este caso la prueba estadistica nos da un valor p de 0,012 

es decir que existe evidencia de dependencia entre las variables 

sex0 y notas del primer aporte de flsica, en la tabla XL podemos 

apreciar que en general 10s varones tuvieron un mejor 

rendimiento en este aporte que las mujeres 

TABLA XLI 
INGENIERIA BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

APROBd PROCESO DE IMGRESO VS TWO 5E COLEGIO 

Por medio de la tabla XLI y el valor p de cero con tres 

decimales de precisidn obtenido en la prueba estadistica 

podemos concluir que existe evidencia de dependencia entre 

estas variables a diferencia del resultado obtenido en 10s 

examenes de ingreso donde no influia el tip0 de colegio donde 

se gradud el alumno, sin embargo en 10s cursos pre-politCcnicos 

es muy importante la clase de colegio donde estudiaron 10s 

postulant e s . 
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TABLA XLll 

INGENIERIA BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

APROB6 PROCESO DE INGRESO VS HORARIO DE ESTUDIOS 

Estas dos variables son independientes debido a que la prueba 

estadistica dio como resultado un valor p grande de 0,877 aun 

cuando se esperaba una relacion de dependencia entre estas 

variables por considerarse importante el horario de estudios para 

h e r  un mejor rendimiento sin embargo existe suficiente 

evidencia estadistica para aceptar la hipdtesis de dependencia. 
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TABLA XL 
PROFESOR 

,111: INGENIERIA BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 
DE MATEMATICAS VS APROBb PROCESO DE INCRES 
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A1 aplicar la prueba estadfstica se obtiene un valor p 0,793 lo 

que nos indica que estas variables son independientes la una de 

la otra, ademas se puede verificar en la tabla XLll l  que el 

ndmero de alumnos que ingresan a la ESPOL no depende del 

profesor que se les asigne. 

En la tabla XLlV, el valor p de la prueba es 0,576, siendo p un 

valor grande, concluimos que eslas variables son 

independientes, ademas podemos apreciar el comportamiento 

del numero de alumnos que aprobaron o no el curso pre- 

politbcnico; el hecho de que el profesor de fisica no influya en el 

ingreso de 10s estudiantes a la ESPOL se debe a que esta no es 

la unica materia que deben aprobar para ingresar a esta 

ins t it uc ibn. 
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PRt 

TABLA XLlV 

INGEtdIERIA 6ASlCA: CU RSOS PR E-POLITEC NlCOS 

DFESOR DE FiSlCA VS APROBO PROCESO DE INCRE so 
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TABLA XLV 
IWGENIERIA BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

PROFESOR DE QUlMlCA VS APROEO PROCESO DE INGRESO 
Aprobo proceso de lngreso 

Estas dos variables son dependientes debido a que el valor p 

obtenido es 0,021; este resuliado es muy diferente a 10s 

obtenidos con 10s profesores de matemAlicas y flsica porque 

estas variables son independientes de la variable aprob6 

proceso de adinision sin embargo el hecho de ingresar a la 

ESPOL s i  depende de el profesor de quimica lo cual se puede 

deber a que esta es la materia que mas aprueban 10s 

estudiantes como se mostrb en el capitulo 111 seccion 3.3.2.13. 
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Epoca de ingreso 
cpoca de ingreso 

A confinuacion podemos verificar relaciones de dependencia 

Qulmica (aporte final) 0,000 
Flsica (nota total) 0,000 

entre las variables que s e  indican con resultados sirnilares a 10s 

obtenidos en 10s exhmenes de ingreso. 

TABLA XLVl 
INGENIERIA BASICA: CU RSOS PRE-POLIT ECNICOS 

RELACION DE DEPENDENCIA ENTRE VARIABLES 
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Profesor de matematicas Flsica (segundo aporte) 0,007 

Profesor de matematicas I Matematicas (aoorte finel) 0.000 
, Profesor de matematicas Quimica (segundo aporte) 0,001 

Profesor de matembticas 
Prsfesor de matembticas 
Profesor de matematicas 

Flsica (aporte final) 0,000 
Quimica (aporte final) 0,006 
Matematicas (nota total) 0,000 

Profesor de matematicas 
Profesor de matematicas 

I Fisica (nota total) 
f Quimica (nota total) 

LProfesor de matematicas I Materias agrobadas I 0,040 1 
0,000 
0,000 
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Quimica (primer aporte) 
Quimica (primer aporte) 
Quimica brimer aDorte) 

Quimica (nota total) 0,000 
Materias aprobadas 0,000 
ADrobb Droceso de inareso 0.000 

Qulmica (primer aporte) Fisica (nota total) 0,000 

Matematicas (segundo aporte:} I Fisica (segundo aportej 0,000 
Matematicas (segundo aporte) 1 Quimica (segundo aporte) 0,000 
-Matematicas (ssgundo aporte) 1 Matematicas (aporte final) 0,000 
Matematicas (segundo aporte) I Fisica (aporte final) 1 0,000 
Matemtiticas (segundo aporte) 1 Quimica (aporte final) 
Matematicas (seaundo aDorte) 1 hllatemhticas (nota total) 

0,000 
0.000 



000'0 (leu4 apode) eqsj j 
000'0 osai6u! ap osa3o.d ~qoid~ (ayode opunbas) equjny) 
000'0 sepeqoide se!ia)eyy (ayode opunbas) es!wjng 

. .- -__ 
000'0 sepeqojde se!ia)eyy (ayode opunbas) eqsjj 
000'0 (ayode opun6as) estsI j 

t 000'0 I sepeqoide se!ia)eyy (ayode opunbas) seaipwaleyy I 
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Matemhticas (nota total) 
Fisica (nota total) 

1 Variable I 1 Variable 2 1 Valor p 1 
Aprobd proceso de ingreso I 0,000 
Quimica (nota total) I 0,000 

Fisica (nota total) 
Fisica (nota total) 

Materias aprobadas 0,000 
Aprobd proceso de ingreso 0,000 

En las siguientes variables se puede verificar una relacidn de 

Quimica (nota total) 
Quimica (nota total) 
Materias aprobadas 

1 Materias aprobadas 
Aprobd proceso de ingreso 
Aprobd proceso de ingreso 

ind e p ende nc ia : 

0,000 
0,000 
0,000 

Variable 1 
Epoca de ingreso 
tpoca de ingreso 
cpoca de ingreso 
h o c a  de inareso 
gpoca de ingreso I Fisica (aporte final) I 0,295 I 

Variable 2 1 Valor p 
Sex0 0,883 
Matemhticas (segundo aporte) 0,417 
Quirnica (segundo aporte) 0,678 
Matematicas h o r t e  final] 0.057 

tpoca de ingreso 
h o c a  de inareso 

Quirnica (aporte final) 
Matematicas hota total) 
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Profesor be matematicas Aprobb proceso de ingreso 0,793 

Profesor de quimica I Matematicas (primer aporte) I 0,148 1 
Profesor de fisica Aprobb proceso de ingreso 0,576 ~ 

De estos resultados cabe destacar que el sex0 de 10s individuos 

no influye en las calificaciones obtenidas ni en el  hecho de 

aprobar 10s cursos pre-politbcnicos, ademas el horario de 

estudios de 10s postulantes, y 10s profesores de matemiiticas y 

fisica asignados son independientes de la variable aprobd 

proceso de ingreso. 
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4.3.2.2 Correiaciones 

En esta seccibn estudiaremos la relacibn lineal que puede existir 

entre las 23 variables especificadas en la tabla XLVll l  

correspondientes a la informacidn obtenida de 10s cursos pre- 

politkcnicos que se dictaron en el atlo de 1998. 

TABLA XLVlll 
INGENIERIA BASICA: CURSOS PRE-POLITECHICOS 

LISTADO DE VARIABLES DE ESTUDIO 

cpoca de ingreso 
Sex0 del individuo 
Tip0 de colegio donde estudib el individuo 
Horario de estudios del individuo 
Numero de horas de clases 
Profesor de matematicas 
Profesor de flsica 
Profesor de quimica 
Numero de materias tomadas 
Mat em at icas (primer aport e) 
Flsica (primer aporte) 
Quimica (primer aporte) 
Mat em at icas (segundo aport e) 
Flsica (segundo aporte) 
Quimica (segundo aporte) 
Matemftticas (aporte final) 
Fisica (aporte final) 
Quimica (aporte final) 
Matemftticas (nota total) 
Fisica (nota total) 
Quimica (nota total) 
Numero de materias aprobadas 
Aprobb proceso de ingreso 



TABLA XLIX 
I NG EN I ERi A BASICA: CU RSOS PRE-POLITECN ICOS 

MATRIZ DE CORRELACldN 
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De la tabla XLIX podemos concluir que la variable que sobresale 

por su dependencia lineal con otras, e s  la variable aprobb 

proceso de ingreso, la cual esta directamente relacionada con 

todas las notas de 10s pre-politbcnicos y numero de materias 

aprobadas. Si analizamos la relacion lineal existente entre las 

notas de estos cursos es necesario destacar que las notas de 

10s aportes finales esthn altamente correlacionadas con ias 

notas totales, es  decir que si evaluamos el rendimiento de 10s 

alumnos la nota que mayor informacidn brinde sera la del aporte 

final debido a que se presentan coeficientes de correlacibn 

cercanos a uno, para las variables aporte final y total de 

matematicas 0,963; aporte final y total de flsica 0,956 y para el 

aporte final y total de quimica 0,954. 

Otras variables que estan relacionadas directamente son la 

epoca de ingreso con el horario de estudios lo cual s e  esperaba 

debido a que segun se dicte el pre-politbcnico de  invierno o 

verano se establecera si 10s horarios de clases son en la 

maiiana o en la tarde; las variables numero de  horas d e  clases y 

numero de materias tomadas tienen un coeficiente de correlacidn 

de 0,79 e s  deck que mientras mas materias estb tomando el 

postulante mas horas de clases tendra, lo cual es  evidente. 
, ("" .+ ,,'k . *- 
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Es necesario destacar que la relacidn lineal existente entre estas 

variables de estudio es positiva, lo valores negativos que se 

encuentran en la tabla XLlX son valores cercanos a cero con 10s 

cuales no se puede concluir que las variables a las que les 

corresponden estos valores estdn relacionadas linealmente. 

4.3.2.3 Analisis de varianza 

El analisis de varianza es una tecnica estadistica que permite 

explicar una variable cuantitativa por una o mhs variables 

cualitativas, a las cuales se les denomina factor, y cada una de 

las cuales tiene un numero especlfico de niveles. 

En nuestro caso trabajaremos con un analisis de varianza de i res 

factores de efectos fijos para explicar las notas totales 

alcanzadas por 10s postulantes durante 10s cursos pre- 

polit6cnicos donde estos factores son 10s profesores que 

dictaban cada asignatura, el  numero de paralelos asignado a 

cada profesor y el fipo de colegio en que se graduaron 10s 

estudiantes. 



El modelo que se va aplicar solo considera 10s efectos 

principales de cada factor mas no sus interacciones, es decir es 

un modelo de la siguiente forma: 

/ '= 1,2 , . . . .  . . . ,  cz 

donde y , , ~  es la (ijkl)-Csirna observacibn, p es un parametro 

comuti a todos 10s tratamientos denominado media global, r, es 

el efecto del tratamiento i-esimo, & es el efecto del j-Csimo 

tratamiento, yk es e l  efecto del tratamiento k-Csimo y es la 

componente aleatoria del error; lo que se busca es probar 

hipbtesis referentes a 10s efectos de 10s tratamientos, para ello, 

se supone que el error del modelo es una variable aleatoria 

normal con media cero y varianza 02. 

La  tabla de anhlisis de varianza que se obtiene al aplicar este 

mCtodo es la que se muestra en la tabla L, donde A,  8, C son 

10s nombres asignados a cada factor; SS, es la suma de 

cuadrados del i-Csimo factor, MS, es la media de cuadrados del 

i-esimo factor y la columna FO nos muestra el  estadistico de 

prueba de cada factor. 
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TABLA L 
TABLA DE ANALISIS DE VARIANZA PARA EL MODELO TRIFACTORIAL 

SIN INT E RACCIO N ES 

En este caso existen 10s siguientes tipos de  hipbtesis: 

H 0 : r 1  = z1 = . . . . , . . ,  __  - z , = o  :: s H , :  ? H ,  

H , : j 3 ,  = p 2  = / . , . . , , ,  = o b = I !  V R  H , :  lH, 

H a ; y *  = y 2  = , . , . , . , .  - - y c = o  V S  H,: 7 H U  

En cada una de esta hipbtesis, Ho propone que no existe 

diferencias entre 10s tratamientos y por eso 10s iguala a cero, 

mientras que HI indica que s i  existe diferencia entre 10s 

tratamientos. 

A continuacicin presentamos 10s resultados obtenidos en cada 

una de las tres asignaturas que deben aprobar 10s estudiantes 

para ingresar a la ESPOL: 

Nota total de matematicas 

La nota de matematicas de cada alumno se  explicara a traves 

de la variables cualitativas profesor de catedra, paralelos 

asignados y tipo de colegio donde se gradui, el estudiante donde 
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este ultimo factor tiene dos niveles, colegio fiscal y colegio 

particular, 10s resultados obtenidos se muestran en la tabla LI 

TABLA LI 
I NG E NI €RIA BASICA: C U RSOS P R E-PO LIT EC NlCOS 

NOTA TOTAL DE MATEMTICAS: ANALISIS DE VARIANZA 

Si analizamos el valor p de cada una de las pruebas, podemos 

concluir que existe diferencia en 10s tratamientos de 10s factores 

profesor de matematicas y tipo de colegio debido a que 10s 

vaiores p correspondientes (0,003 y 0,044 , respectivamente) son 

pequefios, es decir que estos factores influyen en el rendimiento 

que logran 10s estudiantes en esta materia; mientras que en el 

segundo factor: paralelos asignados no existe diferencia 

significativa entre 10s tratamientos, en conclusi6n, 10s paralelos 

asignados a cada profesor no afectan las calificaciones de 10s 

postulantes. 
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Nota total de fisica 

A haves de 10s estadisticos de prueba analizaremos si el 

profesor de ciitedra, 10s paralelos asignados y el l ip0 de colegio 

influyen en las calificaciones obtenidas en fisica por 10s 

estudiantes de 10s cursos pre-polit6cnicos, cabe indicar, que 

esta asignatura la dictaron un menor nurnero de catedriiticos en 

comparacidn con la rnateria anterior. 

TABLA LII 
INGENIERIA BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

NOTA TOTAL DE FISICA: ANALISIS DE VARlANZA 

En la tabla LII podemos apreciar la suma de cuadrados, grados 

de libertad y media cuadrfitlca de 10s tres factores y del error, 

ademas en la columna FO hallamos 10s valores de 10s 

estadlsticos de prueba que nos permiten estabiecer el 

correspondiente valor p, en este caso, tenemos que debido a 

que ios valores p son grandes, existe suficiente evidencia 

estadistica para aceptar las hipdtesis nuia, es decir que no 

existe diferencias en 10s tratamientos de 10s tres factores; en 



conclusidn ninguno de estos factores afectan tas calificaciones 

de flsica. 

I 

Tip0 de colegio I 1173,088 
Error total I 679608,301 

Nota total de quimica 

La  ultima asignatura que vamos analizar son las notas de 

quimica y se realizara el  mismo analisis realizado en las dos 

materias anteriores; 10s resultados del analisis de varianza se 

pueden apreciar en la tabla LIII. 

1 1 I 

I 1173,088 12,601 1 0,107 
1507 450,968 

TABLA Llfl 
INGENIERIA BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 
NOTA TOTAL DE OUIMICA: ANALISIS DE VARIANZA 

Analizando 10s valores p obtenidos en cada prueba estadistica 

podemos concluir que sdlo 10s profesores de quimica afectan las 

calificaciones obtenidas por 10s postulantes debido a que el valor 

p resultante es pequefio, en cambio en 10s otros dos factores 

tenemos valores p grandes lo que nos Ileva a aceptar la 

hipdtesis nula que no existen diferencias en 10s tratamientos y 

por ende no influyen en las calificaciones de quimica. 
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4.3.2.4 Analisis de Corn ponentes Principales 

A las variables de la tabla XLVlll se las ha sometido ai metodo 

de componentes principales trabajando con datos 

esiandarizados, rotados y la matriz de datos originales, en 10s 

tres casos, de las 23 variables se han obtenido 6 componentes 

principales que son corn binaciones lineales de las variables 

originales. 

Resuitados estandarirados 

En este caso las 6 cornponerites explican el 72,7496 de la 

variariza total, 10s valores propios y porcentajes de variacibn 

explicada se pueden apreciar en la tabla LIV y ademas en la 

tabla LV se presenta la matriz de vectores propios o de cargas. 



TABLA LIW 

6 
7 
8 

INGENIERIA BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

1,04 4,52 I 72,74 
77,01 0,98 4,27 

035  4.1 1 81 ,I2 
______ 

PORCENTAJE DE EXPLICACIdN EN LAS COMPONENTES PRINCIPALES 

9 0,85 I 3’69 84,80 
88 ,O 1 10 0.74 3,21 

11 0,59 2,46 90,47 
12 0,41 1.78 92.35 
13 0 $34 l ,46 93,81 
14 0.29 1.24 95,06 
15 0,27 135  96,21 

I_.__ 

I 

Componente Valor propio Yariacirin explic Oh Acum uladd 
1 10,08 43,82 43,82 

* i 

17 
18 
19 
20 

3 1,31 5,70 
4 1,20 5,21 
5 1,12 4,88 

0,86 98,14 
I ______--- 

0,20 
0.18 0.77 98,9 1- 
0,17 0,72 99,63 
0,09 0,38 100,01 

21 0 ,oo 0 ,oo 100,Ol 

22 
23 

I 

0,oo 0 .oo 100.01 
0 ,oo 0 ,oo j 100,01 

I 
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TABLA LV 
INGENIERIA 8ASlCA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

Y I  
-0,016 
-0,012 
-0,007 
0,006 
-0,142 
0.005 
-0,023 
0.008 
-0,174 
0,243 
0,254 
0,232 
0,263 
0,262 
0,243 
0,272 
0,27 
0,262 
0,286 
0.29 
0,277 
0,241 
0,241 

MATRE DE CARGAS 
Y2 Y3 Y4 Y S  Y6 

-0,55 0,301 -0,197 -0,238 0,047 
-0.003 -0,195 -0,342 0,397 0,368 
0,132 0,085 0,053 -0,057 -0,769 
-0,507 0,337 -0,036 0,034 0,145 
0,323 0,571 -0,18 -0,044 0,119 
-0.264 0.202 0,295 0.011 -0.221 
0,095 -0,151 -0,446 -0,646 -0,005 
-0,196 0,099 -0.231 0.476 -0.29 
0,372 0,49 -0,038 0,098 0,083 
0,108 -0,056 0,159 0,083 0,07 
-0,Ol 0,064 0,049 -0,175 0,046 
0,042 -0,027 -0,296 -0,007 -0.126 

-0,057 0,056 0,038 -0.118 0.035 
0,058 -0,039 -0,284 0,172 -0,145 

0,075 0,039 0,17 0,078 0,067 

0,012 0,064 0,132 0,021 0,074 
0,043 0,04 0,063 -0,048 0,039 
-0,013 0,064 -0,278 0,074 -0.089 

0.008 0,054 0,059 -0.104 0,043 
0,016 0,023 -0,312 0,089 -0,121 
0.177 0,287 0,014 -0.018 0.084 

0,052 0,035 0,159 0,053 0,077 

0,002 -0,022 0,127 -0,096 0,05- 

Si la matriz de cargas de la tabla LV la multiplicamos por el 

vector de las 23 variables originales obtendremos las 

com binaciones lineales de las 6 componentes principales que 

han resultado de este analisis 



Rotacidn estandarizada 

Corn ponentej Valor proplo 1 96 Varfacton expticada 
1 9.59 41.70 

En vista que 10s resultados obtenidos no se encuentran tan 

% Acurn utado 
41.70 

claros y explican apenas el 72,7494 de la informacidn es 

2 

preferible aplicar una rotacibn de la matriz de datos como se 

1,76 7,67 49,37 

realizo en la seccidn 4.3 .1 .3  por medio del metodo de VARIMAX, 

3 
4 
5 
6 

con lo cual simplificaremos la informacidn y obtendremos 

I ,90 8,27 57,64 
1,21 5,25 62,89 

68,Ol 1,18 5,12 
I ,09 4,73 72,74 

I 

- _ _  

factores mas determinados. 

En la tabla LVI y tabla LVll podemos observar 10s nuevos 

valores y vectores propios obtenidos luego de aplicar la rotacibn 

de las variables, a pesar que 10s valores propios y el porcentaje 

de variacidn explicada han cambiado sin embargo el porcentaje 

total de explicacibn alcanzado con estos seis factores 

permanece constante 72,74%. 
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TABLA LVll 
INGENIE RIA BASICA: CU RSOS PRE-POLIT k NICOS 

MATRIZ DE CARGAS APLICANDO ROTACI6N 
Yl Y2 

0, 009 -0,889 
-0,067 0,l 
-0,036 0,211 
-0,007 -0,802 
-0,255 0,021 
-0,OI I -0,359 
-0,065 0,022 
-0,041 -0,171 
-0,364 0,174 
0,763 0,168 
0,805 -0,099 
0,703 0,038 
0,84 0,075 

0,731 0,103 

0,856 0,003 
0,803 -0,067 
0,904 0,041 
0,914 -0,06 
0,843 -0,006 
0,841 0,018 
0, 748 -0,013 

0,815 -0,139 

0,862 -0,031 

Y3 

0,091 
0,029 
-0,043 
0,024 
-0,904 
0,097 
-0,001 
0,033 
-036 
0,162 
0,138 
0,122 
0,116 
0,181 
0,126 
0,139 
0,131 
0,092 
0,149 
0,158 
0,117 

0,21 
-0,228 

Y4 

-0,071 
-0,274 
-0,304 
-0,083 
0,045 
0,007 
0,16 

-0,649 
0,048 
0,042 
0,095 
-0,304 
0,035 
0,035 
-0,421 
0,035 
0,025 
-0,349 
0,039 
0,048 
-0,393 
0,019 
0,106 

Y5 

-0,166 
0,009 
-0,052 
0,159 
-0,098 
0,305 
-0,853 
0,203 
0,088 
0,152 
-0,075 
-0,254 
0,181 
-0,037 
-0,123 
0,127 
0,012 
-0,153 
0,158 
-0,022 
-0,182 
0,028 
0,022 

Y6 

0,022 
-0,647 
0,724 
-0,087 
0,017 
0,34 
0,033 
-0,007 
0,031 
-0,037 
0,06 I 
-0,013 
-0,005 
0,04 
-0,062 
-0,002 
0,022 
-0,047 
-0,011 
0,039 
-0,048 
0,026 
0,036 

Al  igual que con 10s resultados estandarizados tenemos que las 

com binaciones lineales de estas componentes principales las 

oblenemos al multiplicar la matriz de carga por el vector de las 

23 variables de estudio, como podemos darnos cuenta 10s 

vectores propios han aumentado o disminuido sus valores si 10s 

comparamos con 10s vectores propios de 10s resultados 



estandarizados, sin embargo el porcentaje de explicacidn de las 

seis componentes sigue siendo el mismo. 

Resultados con la matriz de datos originales 

Al  igual que en 10s otros dos casos estudiados tenemos que la 

matriz de 1516 individuos por 23 variables se ha reducido a 1516 

individuos y 6 componentes principales, las cuales explican un 

94,0136 de la varianza total es decir un mayor porcentaje de 

explicacidn a1 logrado con 10s resultados estandarizados y la 

rotacion. En la tabla LVlll podemos apreciar 10s valores propios 

y porcentajes de explicacidn de cada componente. 
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Componentel Valor propio 1 % Variaci6n explicada] % Acurnulado 
I 1 4365,37 I 71,06 71 $06 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
I 6  
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

203,IO 3,31 89,07 
91,72 162,79 2,65 

140,97 2,30 94,01 

106.65 I .74 97\68 
100.09 1.63 99.31 
21.51 __ 0,35 99,66 

99,88 13,45 0,22 
3 55 0.06 99.94 
1.76 0,03 99.97 
0,76 0.01 99,98 
0,65 0,Ol 99.99 
0.34 0.01 99.99 
0.15 0,oo 100.00 
0,11 0,oo 100,oo 
0.05 I 0,oo 100.00 
0.03 0 .oo 100 .oo 
0.00 0.00 100,oo 
0,oo 0.00 - 100.00 - - 
0,oo 0,oo 100 ,oo 

___ 

118,90 1,94 - 95.95 

________ 

I 

En la tabla LIX encontrarnos la matriz de carga que nos permite 

formar las corn binaciones lineales de cada componente principal, 

al rnultiplicar esta matriz por el  vector de variables observadas, 

en esta rnatriz debemos destacar que algunos de sus valores 

son cero, es decir que las variables correspondientes a esos 

coeficientes no influyen ni intervienen en la cornponente principal 

respectiva. 



TA6LA LIX 
INGENIERIA BASICA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

MATRIZ DE CARGAS APLICANDO LA MATRIZ DE DATOS ORIGINALES 
Yl 

- 0  
0 
0 
0 

-0,004 
0,001 
-0,004 
0 

-0,004 
0,214 
0,277 
0,208 
0,302 
0,284 
0,269 
0,319 
0,334 
0,34 
0,288 
0,307 
0,288 
0,012 
-0,004 

Y2 
-0 ,oo 1 
-0 ,oo 1 

0 
0 

-0 ,oo 1 
0,013 
-0,Ol 
-0,008 

0 
0.21 
0,17 

-0,293 
0,31 
0,095 
-0,405 
0,279 
0,105 
-0,476 
0,269 
0,119 
-0,413 
0,003 
0,003 

Y3 
-0,002 
0,002 
0 ,oo 1 
-0,005 
0 

0,009 
-0,005 
0,002 
0 ,oo 1 
0.283 
-0,333 
0,102 
0,304 
-0,381 
0,139 
0,331 

0.06 
0,315 
-0,384 
0,OQ 
0.001 
-0,002 

-0,4 1 

Y4 
-0 ,oo 1 
0,001 
-0 ,oo 1 
0,006 

0 
0,022 
-0,028 
0,002 
0,002 
-0.214 
-0,842 
-0,463 
-0,Ol 
0,022 
-0,105 
0,221 
0,411 
0,304 
0,054 
0,05 
0,Ol 
-0.002 
-0,002 

Y5 
0,007 
-0 ,oo 1 
0,001 
0,Ol 
0,002 
-0,006 
0,015 
-0,008 
-0,001 
0,014 
0,351 
-0,003 
-0,301 
-0.378 
-0,607 

0 2  
-0,016 
0,468 
0,043 
-0,015 
0,08 I 
0.008 
0,002 

Y6 
0,Ol - 

0 
-0,003 
0,014 
0,002 
0,07 
0,005 
0,012 
-0 ,oo 1 
-0.481 
0,292 

0,254 
0.287 
0,051 
0,133 
-0,505 
0,242 
0,007 
-0,105 
0,031 
-0 .oo 1 
-0 ,oo 1- 

-0,412 

En conclusi6n, si deseamos estudiar las caracteristicas de 10s 

postulantes que realizan 10s cursos pre-politticnicos, podemos 

reducir la matriz original de 1516 filas por 23 columnas a una 

nueva matriz de 1516 individuos por 6 componentes principales 

halladas a travds de la matriz de covarianza que fue con la que 

alcanzamos mayor porcentaje de explicacibn, 94,01%. 



4.3.3 AIumnos que lngresaron en 1998 

4.3.3.1 Prueba de Independencia entre variables 

En esta seccidn se determinara la dependencia o independencia 

de las variables de  estudio para lo cual se utiiizaran la$ tablas r x 

c y a traves del resultado que se obtenga e n  la prueba 

estadistica se podrh concluir la dependencia o independencia 

TABLA LX 
ING E NIE R i  A BASICA: S EG U lMl E N TO 

NOTAS DE FISICA DE INCRESO VS EL NUMERO DE 
QPORTUNIDADES NECESARIAS PARA INGRESAR A LA ESPOL 

En la tabla LX podernos observar que son  pocos 10s estudiantes 

que han necesitado de mas de 2 oporiunidades para ingresar a 

la ESPOL, adernas tenernos que el valor p de la prueba es 

0,001 es decir que estas dos  variables son  dependientes,  

podernos concluir que el nurnero de exarnenes de ingreso o 

cursos pie-politecnicos influyen e n  la nota de  ingreso de fisica. 



TABLA LXI 
\NG€N\€Rik S h C k  S€GU\M\€NTO 

WOTAS DE ChLCULO 1 VS NQMERO DE OPORTUNIDADES 
NECESARIAS PARA INCRESAR A LA ESPOL 

La prueba estadistiea dio como resultado un valor p 0,036 es 

decir que existe evidencia de dependencia entre las variables lo 

cual se puede observar en la tabla LXI en la columna 

correspondiente a 2 oportunidades necesarias para ingresar a la 

ESPOL donde nos damos cuenta que en general a estos 

esfudiantes les ha ido mejor que a 10s que aprobaron por 

primera vez el proceso de admisidn a esta institucidn. 
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TABLA LXH 
IN GENIE RIA BASICA: SEGUlMlE NTO 

NOTAS DE FISlCA 1 VS NOTAS DE MATEMATKAS DE INGRESO 

El valor p obtenido en la prueba estadistica es 0,509 y en vista 

que es un valor grande podemos concluir que existe evidencia de 

independencia entre las variables notas de ingreso de 

matematicas y notas de fisica 1 ;  lo cual es mas c law en la tabla 

LXI I ,  el hecho que 10s estudiantes hayan obtenido una buena 

calificacion en matematicas durante el  pre-polit6cnico no implica 

que obtengan 10s mismos resultados en la asignatura de fisica 1 



En las siguientes variables se ha identificado una reiacibn de 

depend en cia ent re las sig uient e s variables : 

TABLA LXlll 
IN GE N IE RIA BAS1 CA: S EG U IMI E N TO 

En las relaciones de dependencia indicadas podemos destacar 

la relacion existente entre las notas de ingreso obtenidas en las 

tres asignaturas de matemi#ticas, fisica y quimica y las notas 

que alcanzan 10s estudiantes en la universidad en calculo 1 ,  fisica 

1 y qulmica general 1 .  En cambio en las siguientes variables se 

ha verificado una relacion de independencia: 



TABLA LXIV 

IMGEMIERIA BASICA: SEGUIMIENTO 

RELACION DE INDEPENDENCIA ENTRE VARIABLES 

De eslos resullados podemos concluir que la epoca en que 

logran ingresar 10s postulanles a la ESPOL no influye en !as 

notas de ingreso de matematicas, fisica, ni en las que oblienen 

en la universidad en calculo 1, fisica 1 y quimica general 1 

4.3.3.2 Correlaciones 

A traves de la matriz de correlacibn que se muestra en la tabla 

LXVI estableceremos s i  existe relacion lineal de dependericta 

enfre las variables de estudio indicadas en la tabla LXIV. 



TABLA LXV 
INGENIERIA BASICA: SEGUIMIENTO 

LISTADO DE VARIABLES DE ESTUDIO 

Epoca de Ingreso 
Numero de exilmeties de ingreso y cursos pre-politecnicos 
ne c e s a r io s 
Notas de ingreso de matematicas 
Notas de ingreso de fisica 
Notas de ingreso de quCmica 
Notas de CAlculo 1 
Notas de Fisica 1 
Notas de Quimica General 1 

TABLA LXVl 
IN G E Nl E RIA BASICA: S EGU IMI E N TO 

MIATRIZ DE CORRELACI~N 

Los coeficientes de correlacicin que se presentan en la tabla 

LXVl nos indican que las variables de estudio correspondientes a 

10s alumnos que ingresaron en 1998 no tienen una relacicin lineal 

fuerte debido a que el mas alto coeficiente es de 0,658 y es 

enlre las variables notas de c8lculo 1 y flsica 1,  es decir que si 

10s alumnos alcanzan una buena nota en c8lculo lo haran tambien 



en fisica y viceversa si obtienen notas bajas en c~ lcu lo  lo haran 

tambidn en flsica I; una relacidn similar a la descrita se 

encuentra entre la variable notas de quimica general 1 y las 

variables chlculo I y fisica 1. 

Una relacidn lineal inversa es la existente entre la variable 

nrirnero de oportunidades necesarias para ingresar a la ESPOL 

y las variables c~ lcu lo  1, fisica 1 y quimica general 1, es decir 

que el hecho que se haya realkado mas de un examen de 

ingreso o curso pre-politecnico no implica que se obtenga un 

buen rendimiento en las rnaterias bhsicas que se dictan en la 

universidad mas bien es todo lo conlrario, se logra un bajo 

rendimiento en estas asignaturas. 

4.3.3.3 Andisis de corn ponentes principales 

En esta secci6n aplicaremos el metodo de componentes 

principales a las variables expuestas en la tabla LXV para reducir 

el numero de variables de estudio a k<p variables latentes o 

componentes principales. De las 8 variables originales se han 

formado 4 variables latentes en cada uno de 10s casos que 

presentamos a continuacibn: 



Resultados estandarizados 

Componente 1 Valor proplo I % Variacibn explicada % Acumulado 
I I 29,57 29,57 1 2,37 

48,64 19,07 2 1,53 
14,98 63,62 I ,20 3 

74,31 4 0,86 10,69 
5 0,76 9 3 0  83,8 I 
6 052 6,45 90,26 

.~ - _I_ _______ 

___.___ _ _ _  

__ --____- ___ 
____ 

En este caso tenemos que las cuatro componentes principaies 

t 

explican el 74,3136 de la varianza total, 10s valores propios y la 

I 

variacion porcentual explicada se muestran en la tabla LXVII. 

7 0,48 
8 0,30 

5 3 7  96,23 
3,76 99,99 

En la tabla LXVlll podemos apreciar 10s vectores propios 

hallados en este analisis 10s cuales permiten determinar las 

corn binaciones lineales de cada componente principal. 

TABLA LXVlll 
INGENIERIA 8ASICA: SECUIMIENTO 

MATRIZ DE CARGAS 
- Y l  Y2 Y3 
-0,095 0,405 0,683 
-0.238 0,591 0.225 
0,163 0,41 -0,423 
0.19 0,322 -0,288 

0,142 0,464 -0,3 
0,561 -0.018 0,081 
0,527 -0,006 0,328 
0.509 -0,003 0,13 

Y4 - 
-0,081 
0,042 
0,294 
-0.87 
0,362 
-0,031 
0,047 
0,12 
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Las componentes principales que se obtienen en este caso son 

las siguientes: 

yl = -0,095 XI - 0,238 X l  + 0,163 X3 + 0.19 X4 +0,142 X5 

+0,561 X6+0,527 X7+0,509 X3 

yl= 0,405 XI + 0.591 XJ + 0.41 X? + 0.322 X4 +0.464 X5 -0,018 Xc; 

-0.006 X7-0,003 Xg 

~3 = 0.683 XI + 0,225 XI - 0,423 Xa - 0.288 X4 -0,3 Xs +0.081 Xi, 

+0,328 X7+0.13 X B  

y4 = -0.081 Xi  + 0,042 X2 + 0,294 X3 - 0,87 X4 +0,362 Xs 

-0,031 Xc;+0,047 X7+0,12 Xu 

Los resultados oblenidos son difki les de interprelar por lo que 

es recomendable aplicar e l  metodo de rotacibn de las variables 

originales para as i  simplificar 10s resuitados y bstos Sean mhs 

claros de ta l  manera que podemos obtener conclusiones vhlidas. 

Rotacibn estandarizada 

Al  aplicar VARIMAX, el  metodo de rotacibn ut i l iado, obtenemos 

distintos valores y vectores propios 10s cuales se muestran en la 

tabla LXlX y la tabla LXX respectivamente. 



TABLA LXIX 
JNGENIERIA BASICA: SEGUIMIENTO 

PORCENTAJE DE EXPLlCAClbN DE LAS PRINCIPALES 
COMPON ENTES APLICAN 50  ROTACIbN 

TABLA LXX 
JNGENIERIA BASICA: SEGUIMIENTO 

MATRlZ DE CARGAS APLICANDO ROTAClbN 
- Y l  
0.09 

-0,291 
0.07 
0.095 
0.086 
0.838 
0,885 
0,789 - 

Y2 

-0,143 
0.293 
0.767 
0.12 
0.761 
0.097 

0,129 
-0,018 

Y3 

0,898 
0,745 

0,016 
0,095 

0,068 

-0,049 

-0,141 

-0,078 

y4 - 
-0,026 
0,055 
0,106 
0,983 
0.025 
0.152 
0,003 
0,004 

Al haber realizado la rotacibn tenemos que 10s facfores son mhs 

fhciles de interpretar, siendo las corn binaciones lineales 

resultantes las siguientes: 

yj = 0.09 Xi - 0.291 Xi  + 0,07 X:, + 0,095 X, +0.086 X5 +0,838 X g  

+0,885 X7+0,789 Xe 

yi = -0,143 Xi + 0.293 Xz + 0,767 X3 + 0.12 X4 +0,761 X5 +0.097 X,i 

-0,018 X7+0.129 X8 

~3 = 0.898 Xi + 0,745 X: - 0,049 X3 + 0.016 Xq +0,095 X5 

-0,141 X6+0,068 X7-0,078 X g  



y4 = -0,026 X, -t 0,055 XI + 0,106 X, -t 0,983 X ,  +0,025 X ,  +0,152 X ,  

+0,003 X7+0,004 X, 

2 
3 
4 
5 

El porcentaje de explicacibn alcanzado en este caso es igual al 

porcentaje obtenido con 10s resultados estandarizados, es deck, 

74,3196 de representacibn 

71 $21 1 1 $0 131,25 
1 l0,44 10,02 81,23 
93,34 --L-..---- 8 46 89 $9 
60,39 5,48 95,17 

___I__ ____ 

Resultados con la matriz de datos originales 

En este caso  a1 iguai que en 10s otros hemos obtenido cuatro 

componentes principales per0 con un mayor porcentaje de 

explication si lo comparamos con 10s otros casos  ya que con 10s 

4 factores se tiene una representacidn del 89,69%. 

En fa tabla LXXl podernos apreciar 10s valores propios obtenidos 

y el porcentaje de explicaciiin de cada cornponente, ademas  en 

la tabla LXXll podemos observar la rnatriz de  cargas. 



TABLA LXXll 

INGENIERIA BASICA: SEGUIMIENTO 

MATRIZ DE CARGAS APLKANDO LA MATRIZ DE DATOS ORIGINALES 

Y Z  
-0,016 
0,004 
0,342 
0,176 
0,232 
0.272 
-0,629 
0.572 

Y3 
-0,009 
0,004 
0,279 
0,189 
0,107 
0,608 
-0,128 
-0,699 

Y b  
0,011 
0.019 
0,626 
0,167 
0,521 

0,322 
-0.446 

-0,071 1 
Las combinaciones lineales que se obtienen son las siguientes 

yj = - 0,007 Xz + 0,054 XQ + 0,053 XJ +0,044 Xs +0,58 XF, 

+0,693 X7+0,42 XB 

~2 = -0,018 Xi + 0,004 X2 + 0,342 XJ + 0,178 X ,  t0.232 X, +0,272 X, 

-0,829 X?+0,572 X ,  

ys =-0,009 XI + 0,004 Xz - 0,279 X:, + 0,189 X4 +0,107 X5 +0,608 X6 

-0,128 X7-0,699 X8 

y4 = 0,011 XI + 0,019 X;i + 0,626 X3 + 0,167 X4 +0,521 X g  

-0,446 Xs+0,322 X~-0,071 X g  



Si deseamos analizar el rendimiento de los estudiantes que 

ingresan a esta institucion podemos considerar las 4 

componentes principales obtenidas con la matriz de covarianzas 

con las wa les  se logra una representacibn del 89,6996, es deck 

que en vez de trabajar con la matri t  de datos originales que es 

de 362 individuos por 8 variables podemos hacerlo con la nueva 

matriz de 362 estudiantes por 4 componentes principales. 

4.4 fconomia 

4.4.1 Examenes de ingreso 

4.4.1.9 Prueba de independencia entre variables 

En esta seccibn probaremos la independencia o dependencia 

entre las variables estudiadas para el  caso del examen de 

ingreso de economia, para eflo usaremos las tablas de 

contingencia expiicadas en la seccion 4.2.1; estas tablas 

resumiran la informacidn brindada por cada combinacidn de 

variables donde como se menciono en secciones anteriores F.O. 

es la frecuencia observada y V.E. es el  vafor esperado. 
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TABLA LXXlll 

ECONOMIA: EXAMENES BE INGRESO 

SEX0 DEL INDlVlDUO VS TIP0 DE COLEClO 

Estas dos variables tienen una relacidn de dependencia entre 

eiias debido a que el valor p obtenido en ia prueba estadistica 

es cero con tres decimaies de precisibn, es decir que existe 

suficiente evidencia estadistica para concluir la dependencia de 

estas variables, ademhs era una relacibn esperada porque en 

cada tip0 de colegio encontrarnos que pueden ser sbio 

ferneninos, mascuiinos o mixtos. 



TABLA LXXlV 

ECONOMIA: EXAMENES DE INGRESO 

NOTAS DE MATEMATICAS VS APROB6 PRQCESO DE INGRESO 

Es evidente que las notas de matematicas alcanzadas por 10s 

postulantes determinaran su ingreso a la ESPOL debido a que 

esta es la unica asignatura que deben aprobar, por lo que el 

valor p 0,000 nos confirma la dependencia entre estas variables; 

es decir, s i  el  aiumno obtiene una nota inferior a 60 puntos no 

podra ingresar a esta carrera 



TABLA LXXV 

ECONOMIA: EXAMENES DE INGRESO 

NOTAS DE MATEMATICAS VS TlPQ DE COLEGIO 

El valor p que se abtiena en la prueba estadistica es 0,134, 

como este es un valor grande podemos concluir que estas 

variables son independientes, es decir que el rendimiento de 10s 

estudiantes en el examen de ingreso no depende del tip0 de 

colegio en el  que se haya graduado e l  bachiller. 
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TABLA LXXVl 

ECONOMIA: EXAMENES DE INGRESO 

APROBO PROCESO DE INGRESO VS TiPo DE COLEGIO 

A1 igual que e l  tipo de colegio no influye en las notas de 

matematicas, as i  mismo no es un factor que determine el 

ingreso del postulante a la ESPOL, el valor p obtenido es 0,054 

lo que nos permite concluir la existencia de independencia entre 

estas variables asi mismo en la tabla LXXVl  nos damos cuenta 

que el 50% de los alumnos que ingresan corresponden a 

bachilleres graduados en colegios particulares laicos. 

A travks del valor p obtenido en las dernas variables de estudio 

hemos obtenido que no existe evidencia de dependencia sino 

mas bien de independencia entre las variables. 



TABLA LXXVH 

ECONOMIA: EXAMEXES QE INGRESO 

RELAClbN DE INDEPENDENCIA ENTRE VARIABLES 

Variable I Variable 2 I valor p 

4.4. I. 2 C or r e I ac I o ne s 

-__ cpoca de ingreso I Sex0 
Epoca de ingreso (Tipo de colegio .-__ 

En la seccidn 3.2 se hizo una introduccidn a las caracteristicas 

0,105 
0,114 

de la matriz de correlacibn, por lo que el objetivo ya es conocido, 

cpoca de ingreso 
cpoca de ingreso Aprobd proceso de ingreso 0,234 
Sexo 

__ - - . h o t a s  ___ _I de matemAticas - - I - - -_ - _- - 0 -1. 180 . 

Notas de matemahas  _____-_____ 0,28 1 ___ 

estudiaremos la relacibn lineal que puede existir entre las 

Sexo 

variables que se presentan en la tabla LXXVll l  

Aprobb proceso de ingreso 0,112 1 

ECONOMIA: EXAMENES DE INGRESO 
LISTADO 5E VARIABLES 

Epoca de ingreso 

Tipo de colegio 
Notas de matematicas 
Aprobi, proceso de ingreso 



- X I  
X ? .  1 

En la tabla LXXIX podemos apreciar que en estas variables de 

estudio no existe utia alta dependencia lineal entre las mismas, 

Las variables que estan relacionadas litiealrnente son las misrnas 

que en las tablas de cotititigencia resultaroti dependientes, es 

decir: aprobd el proceso de itigreso y las notas de matematicas 

con uti coeficiente de correlacibii 0,77 indicando la relacibn 

directa que existe entre estas variables. El otro par de variables 

depetidientes son el sexo y el tipo de colegio, las cuales 

presentan un coeficiente de correlacidn negativo -0,26 itidicando 

la relacidti inversa que existe etitre estas variables. 

xz  x3 x-4 - x s  

Para el  estudio de 10s exhrneties de itigreso a la carrera de 

econom ia  no reafizaremos el analisis de compotietites principales 

debido a1 pequeAo numero de variables observadas, en vista que 

utio de 10s objetivos de este metodo es la reduccioti de datos, lo 

que no se aplica para el  estudio de este caso. 

x a  0,099l 1 1 



4.4.2 Cursos pre-polltbcnicos 

4.4.2.1 Prueba de independencia entre variables 

Como vimos en la seccidn 4.2.1 la tabla de contingencia es una 

prueba estadistica de hipdtesis a travks de la cual probaremos 

la independencia o dependencia entre las variables de estudio. 

TABLA LXXX 

ECONOMIA: CU RSOS PRE-POLITECNICOS 

APROB6 PROCESO DE INGRESO \IS TIP0 DE COLEGIO 

Vemos que en este caso el valor p obtenido es 0,038 es decir 

existe una relacibn de dependencia entre la variable aprobi, 

proceso de ingreso y tipo de colegio; por lo tanto podemos 

concluir que es importante 10s conocimientos basicos de 

matematicas recibidos en 10s coiegios en 10s cuales se 

graduaron 10s postulantes para que ellos puedan ingresar a la 

ESPOL sin mayores inconvenientes. 
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TABLA LXXXI 
ECONOMIA: CU RSOS PRE-POLITECNICOS 

W T A  DEL PRIMER APORTE VS TIP0 DE COLEGIO 

E n  la tabla LXXXI nos damos cuenta que en general 10s 

estudiantes graduados en colegios particulares tienen un mejor 

rendimiento que 10s graduados en colegios fiscales lo cual es 

evidente ya que 57 estudiantes alcanzaron notas entre 80 y 100 

puntos en el primer aporte mientras apenas 11 alumnos de 

colegios fiscales obtuvieron similares calificaciones; con el valor 

p 0,019 concluimos que existe evidencia de dependencia entre 

estas variables. 
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TABLA LXXXll 
ECONOMIA: CU RSOS PR E-PO LIT ECNICOS 

PROFESOR DE MATEMATICAS VS TIP0 DE COLEGIO 

En la tabla LXXXl l  observamos que el numero de alumnos 

asignados a cada profesor de acuerdo al tipo de colegio tiene 

muy poca diferencia y junto al valor p 0,041 podemos concluir 

que existe dependencia entre estas variables, al parecer al 

asignar 10s estudiantes a cada paralelo se lo realiza de tal 



manera que se encuentren postulantes de las distintas ciases de 

colegios de nuestro pais. 

TABLA LXXXlll 

ECONOM~A: cu RSOS PRE-POLITECNICOS 

APROBb PROCESO DE INCRESO VS HORARIO DE ESTUDIOS 

Al analizar la tabla LXXXIIl podemos apreciar que 10s alumnos 

que mejores resultados obtienen durante 10s cursos pre- 

politecnicos son 10s postulantes que estudian en 10s horarios de 

la maAana de ios wa les  el 63% ingresd a la ESPOL. El valor p 

0,012 nos indica que hay evidencia de dependencia entre estas 

variables, es deck el horario de ciases que se asigna a cada 

estudiante influye en e l  proceso de aprobar 10s cursos pre- 

polite c nic o s . 

En las siguientes variables se ha obtenido una relacibn de 

depend e nc ia : 
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TABLA LXXXlV 
ECONOMIA: CU RSOS PRE-POLITECNICOS 

RELAClChd DE DEPENDEPICIA ENTRE VARIABLES 

De estos resultados cabe destacar la importancia de la variable 

horario de estudios, la cual esta relacionada con las notas de 

matematicas obtetiidas por 10s estudiantes en cada uno de 10s 

aportes parciales, asi mismo ef profesor asignado es muy 

importante en el rendimiento de 10s estudiantes debido a que 

influye en las calificaciones alcanzadas por 10s postulantes; 



ademas las calificaciones de cada parcial estan relacionadas 

dependient em ent e entre sl,  

En estas otras relaciones de variables se ha concluido 

independ en cia : 

TABLA LXXXV 

RELACION DE INDEPENDENCIA ENTRE VARIABLES 
ECONOM~A: cu RSOS PR E-POLITECNKOS 

Variable I Variable 2 1 Valor p 
Epoca de iflgreso __ &ex0 I______I____I_____ __ 1 0.851 ~ _ _  

*ca de ingreso Matematicas (primer aporte) I 0,526 
Epoca de ingreso Matematicas (aporte final) I 0,584 

--_____ ___I_ 

(nota total) 
Epoca de ingreso de ingreso - 

Horario de estudios 

cpoca de ingreso 

Sexo 
Sex0 1 Profesor de matemtiticas I - 0.743 

0,568 
___- Sexo ____ ____ ___--_ Matematicas pegundo aporte) 0.704 
Sexo --_ Matematicas (aporte _-___ final) 0,8Sc 
- Sexo Matemtiticas (nota total . 0,367 

0,666 Sex0 
Horario de estudios 0.053 Tip0 de colegio 

Tip0 de colegio -___-__ Matematicas (segundo aporte) 0.092 

_-__ Sex0 __ Matemiiticas (primer aporte) _____ 

__-_ __ - _. I Aprobb proceso de __ i,,kso - 
__ .I____ _- --______--_I_ 

Tip0 de colegio (apoiie final) 
Tioo de coleaio 

En estos resultados llama la atencion que a pesar que el tip0 de 

colegio es dependiente con las notas de matematicas del primer 

parcial no lo es con las notas de 10s otros dos parciales, lo cual 

puede ser debido a que el material visto en esos parciales no se 

dicta en 10s colegios del pais, por lo que no influiria e l  tips de 



colegio en las caiificaciones obtenidas en esos examenes 

parciales. 

4.4.2.2 Correlacion 

En esta seccibn analizaremos la relacibn lineal existente entre las 

variables que se presentan en la tabla LXXXVI. 

TABLA LXXXVI 
ECONOMIA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

LISTADO DE VARIABLES 5 E  ESTUDIO 

Epoca de lngreso 
Sexo del individuo 
Tipo de colegio 
Horario de Estudios 
Profesor de Matematicas 
Matematicas {primer aporte) 
M at em Bt ica s (se gundo aport e) 
Mat em aticas {aport e final) 
Matematicas (nota total) 
Aprobi, proceso de ingreso 

TABLA LXXXVII 
ECO NOMIA: C U RSOS P R E-PO LIT ECN ICOS 

I 
-0,28 
-0 ,0 1 
0,037 
-0,04 
0.01 1 
0,025 
0,009 
0,099 
____ 
- 

flATRlZ DE CORRELACI6)AI 



En la tabla LXXXVll  podemos observar que las variabies 

relacionadas linealmente son las notas parciales entre s i  y las 

notas en cada uno de 10s aportes con la variable aprobb proceso 

de ingreso que son 10s casos en 10s que se ha obtenido 

coeficientes de correlacibn significativos y ademas positivos, es 

decir que en e l  caso de las calificaciones si en el  primer aporte 

obtiene buenas calificaciones lo hara tambibn en 10s otros dos 

aportes y viceversa si  obtiene bajas calificaciones en el  primer 

parcial, lo harh en 10s dos irltimos parciaies. 

4.4.2.3 Analisis de varianza 

En la seccibn 4.3.2.3 se explicit e l  modelo ife analisis de varianza 

de tres factores, el cual tambien se aplicara para las notas de 

matematicas obtenidas por 10s postulantes a la carrera de 

econom ia 

TABLA LXXXVlll 
ECONOMIIA: CU RSOS PR E-POLITECNICOS 

NBTA TOTAL BE MATEMATICAS: ANALISIS RE VARIANZA 



La tabla LXXXVlll es similar a las tablas mostradas en la 

seccidn 4.3.2.3, en este caso tenemos que al igual que la 

asignatura de matemilticas en las carreras tradicionales tenemos 

que el profesor asignado a 10s estudiantes y el tipo de colegio en 

el cual se graduaron tienen diferencias significativas en sus 

medias, es decir que estos dos factores influyen en el 

rendimiento de calificaciones de 10s bachilleres, en cambio en 10s 

paralelos asignados no se presentan diferencias significativas es 

decir este factor no afecta a ias notas de matematicas obtenidas 

por 10s alumnos. 

4.4.2.4 Analisis de corn ponentes princlpaies 

El mCtodo de componentes principales fue explicado en la 

seccibn 4.2.2, para esta pobfacibn vamos a comparar 10s 

resultados que se obtienen trabajando con 10s datos 

estandarkados y la matriz de covarianza. 

Resultados estandarizados 

En la tabla LXXXlX podemos observar que de las diez variables 

listadas en la tabla LXXXVl se han generado cuatro 

componetites priticipales que explican el 78,02% de la varianza 



total, ademas en esa tabla podemos visuaiizar ios vaiores 

I 

propios de cada componente junto al porcentaje de variacibn. 

4,oo i 40,04 40,04 
2 135 1532 
3 I ,25 

5 
6 0.53 5.28 90,42 
7 o,43 4,34 

I_ 

9,93 
___I_ 

4 0,99 

__ - _ _ _ _  0,71 
.-____ 

8 0.30 2.96 
9 

I 0  

TABLA XC 
ECON OMIA: CU RSOS P RE-POLITECNICOS 

0,23 2,29 108,01 
0.00 0 ,00 100,01 

MATRIZ DE CARGAS 
- Y l  Y2  Y3 

0,001 0,184 0,689 
0,028 0,654 -0,25 

0,042 -0,31 4 6 1  1 
-0,069 0,103 -0,185 
0,046 0,652 -0,193 
0,393 0,034 -0,106 
0,432 8,015 0,026 
0,46 -0,064 0,062 

0,493 -0,029 0,023 
0,44 -0,008 0,044 

Y4  - 
-0,088 

-0,064 
0,154 

0,954 
-0,146 
0,173 
0,027 
-0,022 
0,031 
-0,016 - 
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En la tabla XC tenemos la matriz de cargas que nos permite 

identificar las corn binaciones lineales que se obtienen, siendo las 

siguient es : 

y.1 = 0,028 X i  + 0,001 X2+0,042 X3-0,069 X4 + 0,046 Xg 

+0,393 xtj + 0,432 X~+0,460 x6+0,493 x y  0,440 x i 0  

y2 = 0,654 XI + 0,184 X70,31 X3+0,103 X4 + 0,652 Xs +0,034 Xrj 

+ 0,015 X~-0,064 X~-0,029 X y  - 0,008 Xlo 

y3 = -0,25 X i  + 0,689 X2-0,611 X3-0,185 X4 - 0,193 X~-0 ,106  Xtj 

+ 0,028 X7+0,062 X5+0,023 Xy + 0,044 Xi0 

y4 = -0,088 XI + 0,154 X2-0,064 X>+0,964 X4 - 0,146 XS 

+0,173 XF + 0,027 X~-0,022 X8+0,031 XS - 0,016 X ~ O  

Resultados con la matriz de covarianza 

De las 10 variables de estudio de la matriz de datos se ha 

reducido a 3 componentes principales con las cuales se explica 

un 9937% de la varianza total como se puede verificar en la 

tabla XCI. 
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1 1595,98 
2 1 74 $4 

TABLA XC! 
ECONOMIA: CURSOS PRE-POLITECNICOS 

VALORES PRQPlOS Y PORCENTAJES OE EXfLfCACfdN AfLfCAWUO 

82,63 -- 82,63 
9,04 91 $7 

1 

I 7 1 0.22 0,Ol 99.99 - _1 

____ 
I 0  0 ,00 0 ,#O I#O.OO 7 

TABLA XCIl 

MATRIZ DE CARGAS APLICANDO LA MATRIZ DE COVARIANZA 
ECONOM~A: CURSOS PRE-POLIT~CNICOS 

- Y 1  
0 
0 

0,001 
-0,003 
0,003 
3,0348 
0,475 
0,621 
0,517 
- 0,Ol 

112 
0,005 
-0,003 
0,002 
0,012 
0,014 
0,829 
0,134 
-0,542 
-O,Q3 
-0,001 

Y3 - 

-0,005 
-0,001 
0,004 
0,002 
0,Ol 
0,382 
-0,843 
0,372 
0,071 
0,002 

En la tabla XCII tenemos la matriz de cargas con la cual 

podemos formar las combinaciones lineales que se obtienen a1 

haber trabajado con la matriz de covarianzas. 

yi = 0,001 X3-0,003 X j  + 0,003 X g  +0,034 X g  + 0,475 X: 

+0:621 x9+0,517 x g  + 0,01 X i 0  



~2 = 0,005 X, - 0,003 X2+0,002 X3+0,012 X4 + 0,014 Xs 

+0,829 XO + 0,134 X?-0,542 Xs-O,03 X y  - 0,001 X jo  

~3 = -0,005 XI - 0,001 X2+0,004 X3+0,002 Xq + 0,Ol XS 

+0,382 Xfj 0,843 X7+0,372 X~+0 ,071  X g  + 0,002 Xlo 

Con 10s resultados expuestos en el analisis de componentes 

principales, se puede concluir que si se  desea establecer las 

caracteristicas de 10s individuos que se registran en 10s cursos 

pre-politbcnicos de ia carrera de economia se  puede utillzar 10s 

factores encontrados con la matriz de datos originales con la 

cual se  tiene un 99,5796 de representacibn, e s  decir que se  

trabajaria con una rnatrir de 521 individuos por 3 componentes 

principales en vez de la matriz original de 521 film y 10 

colurn nas . 

4.4.3 Alumnos que ingresaron en I998 

4.4.3.1 Prueba de indepandencia antre variables 

Para finalizar este estudio multivariado se analizara las 

relaciones de dependencia o independencia entre las variables 
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de estudio utilizando las tablas de csntingencia explicadas en la 

seccion 4.2.1. 

TABLA XClll 

ECONOMIA: SEGUIMIENTO 

EPOCA DE INGRESO VS NOTA DE INGRESO DE MATEMATICAS 

En la tabla XClll podemos observar que la epoca de ingreso 

esta relacionada con las notas de ingreso de matematicas 

debido a que la prueba estadistica indica un valor p 0,008 que 

nos permite concluir que existe evidencia de dependencia entre 

estas variables. 
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TABLA XCN 

ECONOMIA: SEGUIMIENTO 

NOTAS DE MATEMATICAS I VS EPOCA DE INGRESO 

Estas dos variables son independientes lo que se asurne por el 

valor p 0,447 que se obtuvo al aplicar la prueba estadlstica, 

torno es  un valor grande, se concluye que no existe evidencia de 

dependencia entre las variables 



T ABLA XCV 

ECOWOMIA: SEGUIMIENTO 

WOTAS I)€ N\ATEMhT\CAS A VS WOTAS DE \WGRESO DE 

MAT EMATICAS 

A1 aplicar la prueba estadistica obtenemos un valor p cero con 

tres decimales de precisidn que nos brinda suficiente evidencia 

de dependencia entre estas variables lo cual se esperaba por 

considerar importante el  rendimiento del estudiante antes de 

ingresar a esta institucibn como un factor decisivo en su 

desenvolvimiento en la asignatura de matematicas 1. 



l d 6  

4.4.3.2 C o rr e t ac i o n e s 

En esta seccibn analizaremos la relaciirn lineal existente entre las 

variables indicadas en la tabla XCVI; en vista que para el analisis 

de 10s alumnos que ingresaron a economia en 1998 se ha 

trabajado tan solo con tres variables obviaremos el analisis de 

componentes principales para estas variables de estudio. 

TABLA XCVI 
ECON OM/ A: SEG U l MI E N TO 

LISTADO DE VARIABLES 

XI cpoca de ingreso 
X? Matematicas (nota de ingreso) 
X3 Matematicas 1 

TABLA XCVll 
ECONOMIA: SEGUIMIENTO 
MATRIZ DE CORRELACI~N 

X l  I x z  1 x3 

1 



La unica relaci6n lineal existente en esta matriz corresponde a 

las variables notas de ingreso y notas en matemdticas 1 con un 

coeficiente de correlaci6n 0,441 ; como podemos darnos cuenta 

este no es valor muy alto sin embargo es  el mhs  alto en la matriz 

de correiacibn que podemos apreciar en la tabla XCVII, en 

conclusibn si 10s estudiantes twieron un buen rendimiento en 10s 

exhmenes de ingreso ylo cursos pre-politbcnicos lograra anas 

calificaciones en la asignatura de matemdticas 1,  caso contrario 

se verh afectado su rendimiento en la universidad. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



CONCLUSIONES 

1.  Analizando las distintas oportunidades que brindi, la ESPOL para ingresar a 

ias carreras tradicionales y a la de econsmia en el atTo 1998, tenemos que 

el 61% de 10s alumnos que se  inscribieron en 10s examenes de ingreso para 

ingenieria y el 64% de 10s estudiantes inscritos en el examen de ingreso 

para economia se  registraron en el examen de ingreso de diciembre y el 

6796 de 10s bachilleres que realizaron 10s cursss pre-politecnicos para 

ingenieria y 73% en economia, hizo el pre-politecnico de invierno doblando 

asi el porcentaje de estudiantes que se  inscribieron en el examen de 

ingreso de mayo y pre-politecnico de verano, cabe indicar que 10s 

bachilleres que se registran en estos estas dos oportunidades han realizado 

algun examen de ingreso y/o pre-politecnico previo. 

2. En las carreras tradicionales tenemos que 10s estudiantes mas interesados 

en ingresar son 10s varones mientras que en economta son las mujeres as i  

mismo 10s bachilleres que se  graduaron en colegios particulares taicos SOII 

ios que mas se inscribieron en 10s examenes de  ingreso de economia 

(43%) y las carreras tradicionales (38%) mientras que esto se  mantiene en 



el pre-politkcnico de economia con un 3496, de 10s registrados no as i  en el 

de ingenieria bhsica donde el 47% de 10s inscritos se  graduaron en 

colegios fiscales. 

El horario de clases establecido en 10s cursos pre-politbcnicos de economia 

e ingenieria bhsica son distintos, los estudiantes registrados en economia 

asistian en un 61% en la maAana mientras que el 45% de 10s postulantes a 

las carreras tradicionales lo hacian en horarios que inciuyen la tarde y 

noche. 

El porcentaje GZ eficiencia de ios profesores de matemd icas que dic an 

materias en las carreras tradicionales y en economla tienen resultados 

diferentes, el mayor porcentaje en ingenieria es del 41% mientras que el 

menor es  dei 14% en cambio en economia e l  mayor porcentaje es 95% y el 

menor 42% que supera al mayor porcentaje de eficiencia que se  presenta 

en las carreras tradicionales, cabe mencionar que 10s dos porcentajes 

mayores de eficiencia obtenidos en estas distintas carreras pertenecen a1 

mismo profesor. 

5 .  En e l  caso de 10s porcentajes de  eficiencia de fisica tenemos que el 

porcentaje mas alto es  31% y el mhs  bajo 9%,  en el caso de 10s profesores 



de quimica tenemos un mejoramiento en 10s porcentajes de eficiencia 

comparados con las asignaturas de matematicas y fisica, el mejor 

resultado es  del46% y el mas bajo del27%. 

6. Si analizamos 10s rendimientos en 10s exhmenes parciales durante 10s 

cursos pre-polit6cnicos de las carreras tradicionales por medio de la 

prueba de diferencia de medias, nos podemos dar cuenta que la media de  

calificaciones alcanzada en cada parcial independientemente de la 

asignatura difiere significativamente de \as medias de 10s otros parciafes. 

En  todos 10s casos analizados, el valor p fue 0,000; lo que nos permitla 

rechaTar la hipdtesis nula que proponia la igualdad de medias. 

7. En economia tenemos que al aplicar la prueba de hipbtesis de diferencias 

de medias, el promedio de notas obtenido en el primer parcial difiere 

significativamente del iogrado en el segundo parcial mienttas que entre fas 

medias de calificaciones del primer parcial y tercer parcial no existen 

diferencias significativas, sin embargo entre ei promedio de notas det 

segundo parcial y tercer parcial s i  existen diferencias significativas. En 

conclusidn el rendimiento de 10s bachilleres durante 10s cursos pre- 

politecnicos fue variando de un parcial a otro. 



8. Si analizamos el promedio de notas alcanzado por 10s estudiantes 

graduados en colegios fiscales y particulares ya sea en las carreras 

tradicionales y economia durante 10s cursos pre-politecnicos, por medio de 

la prueba de hipcitesis de diferencias de medias, tenemos que 10s alumnos 

graduados en colegios particulares tienen una media de calificaciones 

significativamente mayor a la alcanzada por 10s postulantes que culminaron 

sus estudios en colegios fiscates. 

J. No s e  pudo hallar la funcion de densidad de las notas obtenidas por 10s 

estudiantes que se  presentaron a 10s examenes de ingreso en las carreras 

tradicionales y economia debido a que un alto porcentaje de 10s mismos 

aprobaron estos exhmenes con 10s 60 puntos mhimos para lograrlos o sino 

con calificaciones cercanas a este valor, ademds se presentan cambios 

muy bruscos entre las notas lo cual resta aleatoriedad a la distribucibn de 

datos y por ende no se puede identificar la funcion de densidad. 

@En 10s cursos pre-politecnicos tampoco se  pudo hallar las funciones de  

densidad de las notas en cada uno de 10s aportes parciales debido a que el 

porcentaje de desercibn en cada aporte era considerado ademas que iba 

en aumento conforme se  desarrollaban 10s cursos, otro dsto peculiar es  

que a1 igual que en 10s examenes de ingreso la mayor parte de 10s 

postulantes aprueban con lo necesario para lograrlo lo que sugiere cierta 



falta de aleatoriedad en las notas provocando distorsiones en la distribucibn 

de frecuencias de cada una de  las calificaciones ya que se  presentan 

muchos aumentos y disminuciones en el numero de alumnos que obtuvieron 

cada una de las notas. 

11.Los porcentajes de ingreso en las carrefas tradicianales son: en 10s 

examenes de ingreso 8% y en 10s cursos pre-politecnicos 20%, en cambio, 

en la carrera de economia 10s porcentajes de ingreso son superiores a 10s 

obtenidos en ingenieria bfisica ya que tenemos que en 10s examenss de 

ingreso 24% aprueban y en el pre-politkcnico 58% de 10s postulantes 

ingresan a esta carrera. 

1 2 . 3  analizamos el numero de alumnos que aprueba cada una de las materias 

necesarias para ingresar a las carreras tradicionales de  esta institucidn 

tenemos que en 10s examenes de ingreso aprobaron mas la materia de 

fisica (13%), siguikndole matemfiticas (1296) y por ultimo quimica (6%); sin 

ern bargs en 10s cursos pre-politecnicos mas aprobaron quirnica (35%), 

luego matematicas (26%) y por ultimo fisica (21%).  

13.8e los resultados obtenidos al aplicar tablas de contingencia a las variables 

estudiadas en 10s examenes de ingreso hay que destacar que el tipo de 

colegio en el que se graduaron 10s postulantes no influye en el hecho de 



aprobar estos examenes asi como tampoco lo hace el sex0 del esiudianle; 

sin embargo en las carreras tradicionales, el tipo de colegio es  un factor 

muy importante a1 momento de analizar las notas de matematicas porque 

esta variable result6 dependiente en el estudio realkado. 

14.La matriz de correlaci6n obtenida en 10s examenes de ingreso a las 

carreras tradicionales y econom ia presenta coeficientes de correlaci6n 

bajos, el m h s  alto no supera a 0.7, es  decir que no existe una fuerte 

relaci6n lineal entre las variables de estudio. 

15.En 10s cursos pre-politecnicos de ingenieria basica y economia, la variable 

aprob6 proceso de  ingreso es  dependiente del tip0 de colegio en el que se 

graduaron 10s postulantes, ademas en las carreras tradicionales, del tip0 de 

colegio dependen las notas que 10s estudiantes obtengan en el desarrollo 

de estos cursos, es  decir es muy importante 10s conocimientos adquiridos 

en la educacibn secundaria de 10s alumnos. 

1S.En 10s pre-politbcnicos de economla el tip0 de  colegio es  importante para 

la nota alcanzada en el primer aporte sin embargo para 10s otros dos 

aporfes es  independiente, es decir que el tipo de colegio da el primer 

empujbn para ingresar a la ESPOL pero el alumno debera mantener un 

buen rendimiento en 10s dos ultimos aportes. 



17.Ei horario de clases es  una variable muy importante para aprobar 10s pre- 

politbcnicos de economia ya que se  obtuvo resultados de dependencia 

entre la variable horario de estudios y la variable aprobo proceso de 

ingreso, sin embargo esta variable de horario de estudios no e s  significativa 

en 10s pre-politecnicos de ingenieria basica donde result0 independiente del 

hecho de aprobar el proceso de admisibn. 

18.La matriz de correlacibn de 10s cursos pre-politbcnicos de  las carreras 

tradicionales y econom ia presentan coeficientes de correlacion altos, ciars 

estB que estos valores altos corresponden a la relaci6n lineal existente 

entre las notas obtenidas por parcial y la nota total en cada una de las 

asignaturas. 

19.AI analizar el seguimiento que se realizb a 10s alumnos que aprobaron el 

proceso de admisibn en las carreras tradicionales y economia tenemos que 

no todos se  registraron pero el numero de alumnos que no lo hicieron es 

pequeno en el caso d e  ingenieria basica 4 y en economia 13. 

!O.El rendimiento de 10s alumnos obtenido en las diferentes oportunidades 

para ingresar a la ESPOL es  muy importante para establecer el 

desempefio de 10s mismos en las materias basicas que toman una vez que 



ingresan a esta institucion, esto es en calculo 1,  fisica 1 y quimica general 

1 para ingenieria bhsica y matematicas 1 para economla. 

X L a  matriz de correlacidn de 10s alumnos que ingresaron a la ESPOL en 

1998 en las carreras tradicionales y econom ia presenta coeficientes de 

correlacidn bajos, es decir no existe m a  fuerte relacidn lineal entre las 

variables sin embargo esta presente esta relacidn be dependencia lineal 

entre las notas obtenidas en el  proceso de ingreso y ias notas en la 

universidad. 

22.Del analisis de varianza realizado podemos conciuir que el profesor de 

matemhticas y quimica influye en las calificaciones que logran 10s 

estudiantes en esas asignaturas sin embargo e l  profesor d e  fisica no afecta 

en el rendimiento de 10s alumnos, ademas el tipo de colegio sdlo afecta en 

ias calificaciones de matematicas mas no asi en las de fisica y quimica. 

!3.En el anhlisis de componentes principales realizados a 10s cursos pre- 

politbcnicos de economia e ingenierla bhsica, ademas de 10s exhmenes de 

ingreso y alumnos que ingresaron en las carreras tradicionales tenemos 10s 

siguientes resultados: 



I. C arreras t r adicionales 

a. En 10s exhmenes de ingreso se obtuvieron 3 componentes 

principales que tieneti un 99,89% d e  representacibn donde el 

primer factor explica el 65,7396 de la varianra total, la segunda 

componente el 18,82% y la ultima componente el 15,34%,. 

En 10s cursos pre-politkcnicos de las 23 variables de estudio se  

redujeron a 6 componentes principales que representan el  

94,01% de la informacibn, solo la primera componente explica el 

71,0696 de la varianza, la segunda el 8,2596, la tercera el 6,45%,  

la cuarta el 3,3196, la quinta el 2,6596 y la sexta el 2,30%. 

En 10s alumnos que ingresaron a la ESPOL en 1998 tenemos 

que la matriz de datos de ocho columnas se  redujo a una de 4 

debido a que con cuatro componentes principales se  representa 

el 89,69% de la informacibn, el primer factor explica el 59,3196, 

el segundo el 11,9%, la tercera componente el 10,0296 y la 

Qltima componente el 8,4696. 

b. 

C. 

11. Economia 

a. En 10s cursos pre-politecnicos con las tres componentes 

principales obtenidas se  representa el 99,5796 de la informacibn 

brindada por la matriz de datos original, la primera componente 

explica el 82,6396 de la varianza total. 



RECOMENDACION ES 

Seria conveniente que se  estudie mas ampliamente 10s resultados de 

eficiencia obtenidos por 10s profesores para determinar si el numero de 

estudiantes asignado a cada profesor es un factor determinante en la 

eficiencia del mismo y de no ser asi, hallar cuales son dichos factores. 

. Realizar una investigacidn exploratoria para determinar las posibles causas 

y soluciones para la desercibn de 10s estudiantes durante 10s cursos pre- 

poiitecnicos. 

. Reaiizar un estudio exhaustivo para determinar 10s factores que influyen en 

el rendimiento de 10s estudiantes durante 10s cursos pre-politkcnicos para 

asi establecer las areas en las que se  podria mejorar para brindar un mejor 

servicio al pais. 



I.. Realizar un anfilisis adicional para hallar 10s factores que influyen en las 

calificaciones de Pisica, ademas de determinar a que se debe que el 

profesor de la asignatura y tipo de colegio no influyan en ias notas de esta 

materia. 

i .  A partir de 1999 se ha comenzado a tomar una prueba de aptitud que es un 

requisito mfis para lograr ingresar a esta institucicin, en vista de esta 

variacidn en el proceso de admisicin a la ESPOL, seria necesario realizar 

un estudio que permita comparar el proceso antes de la ptueba de aptitud y 

el  proceso luego de esta, para asi  determinar cientificamente cual es m h  

eficiente y brinda 10s rnejores resultados. 





ANEXO I 

DECRETO DE CREACION DE LA 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 

CAMILO PONCE ENRiQUEZ 

PRESlDEhiTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

i: ons ider ando : 

Que la realidad social y econbmica de las provincias del litoral ecuatoriano 

impone la necesidad de establecer un centro de investigaciones y estudios 

superiores para elevar el  nivel cientifico del pals y permitir la exploracion y 

explotacidn sistematica y racional de sus recursos nacionales; y, 

Que el Gobierno Nacional, deseoso de obtener la prosperidad y el mejor 

desarrollo del puebio ecuatoriano mediante la investigacion de la cultura esta 

obligado a sentar las bases indispensables para conseguir este propbsito, 

Decreta: 

Articulo 1. 

Crkase en la ciudad de Guayaquil la ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL, 

que tendra el  caracter de institucidn cientifica, docente, investigadora y d e  

consulta. 

La Escuela iniciara sus labores a parlir del aiSo lectivo 1959-1960. 



Articulo 2. 

La ESCUELA POLITcCNICA DEL LITORAL tendra como fines esenciales 10s 

sig uient es : 

a) La docencia en ciencias naturales, fisicas, quimicas y matemhticas; 

b) La invesiigacion cientifica de 10s fenomenos y recursos naturales de la 

Region Litoral, inclusive el mar territorial; 

c )  La formacibn de archivos y museos cientificos relativos a las materias de 

su docencia e investigaciones; 

d) La difusion d e  la cultura cientifica de la Provincias del Litoral y en el resto 

del pais. 

4rtIculo 3. 

'ara realizar la primera finalidad, la ESCUELA POLITECNICA mantendra 

:ursos y ciclos de aplicacion de Ingenieria Naval y Minas y Petrbleo, a partir 

iel primer ail0 lectivo. 

'osteriormente podra establecerse otros cursos, distintos de 10s existentes en 

3 Escuela Polithtica Nacional y que obedezcan a las necesidades tbcnicas y 

tmbientales de  la Region Costanera. 



Articulo 4. 

Para cumplir e l  segundo objetivo, realizara de modo constante y sistematico, 

investigaciones geofisicas, geograficas, climatolbgicas, oceanogrhficas y 

demss que se consideren convenientes. 

De manera especial, procurara realizar las investigaciones necesarias con el 

objeto de determinar las posibilidades econ6micas del mar territorial y de la 

regidn insular, buscando 10s medios de cotiservarlas y explotarias en beneficio 

nacional. 

Articulo 5 .  

Para cumplir el  tercer propbsito, la ESCUELA POLIVECNICA formara archivos 

y museos cientificos, dando preferencia para ello a 10s trabajos e 

invest iga cione s de pr ofesio nale s ec uat orianes . 

Articulo 6. 

Para llevar a la practica e l  cuarto objetivo, la ESCUELA POLITECNICA 

organizara regularmente ciclos de conferencias; seminarios, discusiones de 

tnesa redonda, etc., relacionados con asuntos cient ificos de actualidad; 

propenderh a la organizacidn de grupos de estudiantes de 10s niveles 

secundario y superior, para despertar en ellos inquietudes y afanes cient ificos; 

y publicara libros y boletines que versen sobre los estudiss e investigaciones 

efectuados en la ESCUELA POLlTECNlCA o fuera de ella. 



Art iculo 7. 

La ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL dependerh del Ministerio de 

Educacion Publica y funcionarh como una entidad aut6noma, de acuerdo con 

la Ley de Educacibn Superior y las demhs normas legales pertinentes; 

expedira sus propios planes y programas de estudio y sus reglamentos, con 

aprobacibn previa del Ministerio del Ram0 y de conformidad con 10s fines 

seiialados en este Decreto; y conferira titulos de acuerdo con sus propios 

re glam e nt 0s.  

Articulo 8. 

La ESCUELA POLITcCNICA tendra el caracter unitario y sera indivisible y 

funcionara bajo la autoridad de un Director, asistido por un Consejo 

Administrativo integrado por dos profesores titulares eiegidos en junta general 

de profesores. 

El Consejo Administrativo sera presidido por e l  Director y debera constituirse 

con mayorla de miembros ecuatorianos. 

Articulo 9. 

La ESCUELA P O L I T ~ C N I C A  DEL LITORAL funcionara con 10s fondos que 

anualmente seiiale el Presupuesto del Estado, con 10s saldos de caja de afios 

anteriores y con las demas asignaciones, tasas, impuestos, derechos, etc., 

que se establecieren a su favor. 



Articulo 10. 

El Ministerio de Educacidn Publica nombrard at Director y, previa terna 

presentada por este, a1 Personal Docente y Administrativo. 

Articulo 11.  

Encarguese de la ejecucibn del presente  Decreto a 10s seiiores Ministros de 

Educacidn Publica y del Tesorero.  

Dado e n  el Palacio Nacional, al 29 de Octubre de 1958. 

f) C. Ponce Enrlquez 

El Ministro de Educaci6n Publica 

f) J. M.  Baquerizo M .  

El Ministro del Tesoro 

f) Isidro de lcaza P. 

Es copia.- El Subsecretario de Educacion, 

f) Gerard0 Martinez E. 



ANEXO 2 

PUBLICACI6N EN DIARIO “EL TELiGRAFO” 

CONVOCATORIA A PRIMER EXAMEN DE INGRESQ A LA ESPOL. MAY0 

DE 7959 

ESCUELA SUPERIOR 
POLITECWICA DEL LITORAL 

CONVOCATORIA 

Se cita a los bachilleres interesados en ingresar para que concurran a 
inscribirse en la Secretaria de la Escuela, en el edificio de  la Universidad 
de Guayaquil en la calle Chile # 900,los dias Funes 4 1 y Martes 12 y en 
horas habiles. 

EL SECRETARIO 



ANEXO 3 

ARTICULOS IMPORTANTES DEL REGLAMENTO 

DE EXAMEN DE INGRESO 

Articulo 5 

Para rendir el  Examen de Ingreso, el  aspirante se sujetarh a las siguientes 

reg ula c ione s : 

a) lngresar a1 aula sefialada sin portar libros, calculadoras, cuadernos o 

papeles, y se identificarh por medio de la c6dula de identidad, licencia 

de manejo o pasaporte; 

A l  inicio del examen, se entregarh a cada aspirante: 

Hoja de instrucciones 

* Temas para el  examen 

@ 

0 Hojas de respuestas 

A la finalizacibn del examen el aspirante entregarh 10s documentos 

seiiaiadas en e l  literal b); y,  

El examen es estrictamente individual, la infraccibn a esta regulacibn 

ocasionarh, de hecho, la anulacibn del mismo y el retiro del aspirante 

del aula, sin lugar a reclamo alguno. 

b) 

Hojas en blanco para el  desarrollo del examen 

c) 

d) 



Articulo 6 

El examen tendrh la modalidad de respuestas mliltiples. El aspirante 

escogera la respuesta de entre las alternativas dadas para cada pregunta; de 

ellas s6lo una es  correcta. La respuesta debe ser selialada marcando con 

una X en el sitio correspondiente de la hoja de respuestas que se  entregara 

junto con el examen de cada materia. Se anularh la respuesta que no estb 

clar am ent e s et'i alada . 

Articulo 7 

El examen de conocimiento para cada una de las materias sera calificado 

sobre 100 y la aprobacion de cada materia requerira la nota minima de 60. 

Articulo 8 

Para aprobar el Examen de Ingress, el aspirante debera obtener la nota 

minima de 60 en todas las materias. 

Articulo 9 

Si no aprueba el Examen de Ingreso, el aspirante podrh registrarse en el 

curso Pre-Politbcnico en todas aquellas materias en las que obtuvo menos de 

60 puntos en dicho examen. 



ANEXO 4 

REGLAMENTO DEL CURSO PRE-POLITECNICO 

Articulo 10 

A l  curso Pre-Politkcnico podra optar todo aspirante que este interesado en 

seguir estudios en la ESPOL. 

Articulo 11 

Para obtener matricula en el curso Pre-Politecnico, el  interesado debera 

cumplir con 10s mismos requisitos sefialados en e l  literal 4 .  

Articulo 12 

El curso consistira en el  dictado de las materias en las cuales se examina al 

aspirante en el  Examen de lngreso y tiene por objeto impartir 10s 

conocimientos necesarios para que e l  aspirante pueda iniciar sus estudios en 

la instituciiin. 

Articulo 13 

El curso Pre-Politkcnico tendra una duracibn maxima de un tkrmino academic0 

de la ESPOL. El calendario de actividades sera aprobado por la Comisiiin 

Academica de la ESPOL. 



Articulo 14 

Los registros s e  harhn por materias, debiendo el aspirante registrarse 

en todas las exigidas para ingresar a la lnstitucidn o en todas las que le faltare 

aprobar para cumplir este requisito. 

Articulo 15 

La opcion de matricularse en el curso Pre-Politecnico, la perderh en forma 

definitiva, todo aquel aspirante que reprobare dos veces la misma materia. 

Articulo 16 

La calificacidn total por materia serh sobre 108 y resultarh de la surna de las 

calificaciones obtenidas por el aspirante en dos aportes calificados sobre 25 y 

de un exarnen final acumulativo calificado sobre 50. Si el estudiante no se 

presentare a uno de lo$ dos aportes, el exarnen final sera calificado sobre 75, 

y si no se presentare a 10s dos aportes serh calificado sobre 60. 

Articulo 17 

El estudiante aprobara el curso Pre-Politecnico cuando haya cumplido con 10s 

siguient e s r equisit 0s : 

a)  Haber aprobado todas las materias que debe cursar con una calificacion 

minima de 60 en cada una de ellas. 

b) Acreditar una asistencia, en cada una de las materias, no inferior ai 7596, 

del total de las horas de clases. 



;) Haber rendido un Examen de Aptitud, antes dei Examen Final, cuyo 

resultado sera un porcentaje de la calificacion para su ingreso a la ESPOL, 

y sera la Cornision Academica con la sugerencia de la Cornision de ingreso 

la que determine dicho porcentaje. 

Articulo 18 

La vigencia de las calificaciories de las materias aprobadas, sera hasta 

finalizar e l  proceso de ingreso a la ESPOL, del aAo siguiente. 

I s Examene 

DlSPOSJCJO N ES G E N E RAL ES 

1. Los estudiantes que cometan slctos de deshonestidad de 

lngreso y de 10s Cursos Pre-Politecnicos, seran retirados del aula y por 

ningun motivo podran nuevamente ingresar a la ESPOL. 

Los actos de indisciplina serhn conocidos y juzgados por la Comisidn de 

lngreso a la ESPOL. 
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