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Este trabajo estudia la situacion socio - econ6mica actual (1.999) de los 

bachilleres que ingresamn a la ESPOL en 1986 al programa de ingenierias; 

y 10s factores que influyeron para que 10s integrantes de esta cohorte se 

graduaran o no en la ESPOL. 

La presentadon de la investigacidn y los resultados obtenidos se encuentran 

divididos en cuatm capitulos de la siguiente forma: 

El capitulo 1 se encuentra dividido en tres partes, la primera que analiza la 

visi6n y el alcance del tema, la segunda en la que se presenta un resumen 

de las caracteristicas ya estudiadas de la cohorte en el aAo de 1.998 por G. 

SBncheze y por ultimo la realidad socio - economics del Ecuador 5 aiios 

despues del ingreso de la cohorte a la ESPOL. 

En el capitulo 2 se selecciona las variables a ser estudiadas, se presenta 

una breve descripci6n de ellas, el cuestionario a ser utilizado en las 



entrevistas a 10s miembros de la cohorte es elaborado, se describe la 

poblaci6n a ser estudiada y se determina el tamaiio de la muestra. 

En el capitulo 3 se realiza el anAlisis estadistico univariado de cada uno de 

10s estratos en 10s que se sub - dividio la poblacion y de la matriz de datos. 

En el capitulo 4 las variables son estudiadas en conjunto, es decir, presenta 

el analisis estadistico rnultivariado de la matriz de datos. 

Por ljltirno se presentan la conclusiones y recornendaciones a las que se 

llego a partir del estudio realizado. c 
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kg INTROD,UCCI~N 
2,. ;+,'I </, ,, 7- /J 1 1 ,- $1 

Cada afio en el ~cuado? cientos de jdvenes ingresan a la universidad; per0 

muchos de ellos no culminan sus estudios por diversas razones, lo que 

resulta preocupante, convirtitSndose en una necesidad el descubrir cuales 

son las principales causas que impiden o ayudan a un bachiller a graduarse 

de la universidad. 

El presente trabajo estudia a 10s jovenes que ingresaron a la ESPOL en 

1.986 a la camera de ingenieria, con a finalidad de determinar 10s factores 

que influyeron para que estos obtuvieran o no el titulo universitario y como ha 

sido su vida laboral al salir de la universidad. 

En la realization de este estudio se utilizara una de las tecnicas de muestreo 

para la eleccion de la muestra y algunas de las t6cnicas estadistica 

multivariadas y univariadas para el analisis de la variables motivo de la 

investigation. 



CAPITULO 1 

1. PRESENTACION DEL TEMA 

1.1. Visidn y alcance del tema 

En el Ecuador, siendo el Presidente de la Repljblica el Dr. Camilo 

Ponce Enriquez, el 11 de noviembre de 1.958, mediante decreto 

Ejecutivo #I664 fue creada "La Escuela Superior Poiitknica del 

Litoralw y el 25 de mayo de 1.959 abri6 sus puertas a 51 

bachilleres. Pero no todos 10s bachilleres que ingresan a la 

ESPOL logran terminar su cumculum de materias y muchos que 

lo terminan no obtienen el titulo de ingenieros de la republics; la 

pregunta que surge es ~cu6les son 10s motivos que impiden a un 

bachiller graduarse en la ESPOL?, despu6s de esta pregunta 

surgen muchas mhs, ~ l e s  va bien en su vida laboral, a pesar de no 



haber terminado su camera en la ESPOL?, ~terminaron sus 

estudios en otra universidad?. Pretendernos dar una respuesta 

para estas preguntas, para una cohorte de bachilleres de un aAo 

deterrninado. 

Se realiza la presente investigaci6nI tornando como caso particular 

para este estudio a la cohorte de bachilleres que ingresaron a la 

ESPOL, a Ingenieria, el afio 1.986. Para obtener esta inforrnacion 

es necesario entrevistar a 10s miernbros de la cohorte, per0 al ser 

la poblackh numerosa no se entrevistard a todos, sin6 que, se 

tomarh una muestra aleatoria de la poblaci6n. 

En la cohorte se pueden identificar tres grupos de estudiantes, 10s 

que presentan caracteristicas heterogeneas entre grupos y 

homogeneas dentro del grupo, se estratificah a la poblacidn y por 

ende a la muestra, en tres sub-poblaciones, que son: 

Los bachilleres de la cohorte que saliemn de la ESPOL antes de 

culminar sus estudios, habiendo dos casos: 10s que desertaron 

mientras estaban en ciclo basico de ingenieria, considerandose 

miernbros de este gmpo a 10s bachilleres que apweban entre 1 y 

24 rnaterias. 



TABLA I 
NUMERO DE MATERIAS EN ClCLO BASICO 

Los que desertaron cuando estaban tomando materias en alguna 

de las facultades de la ESPOL, siendo un estudiante de facultad 

MVEL 
ACADEMIC0 

100 

si el ntjmero de materias aprobadas es de 25 a 61. 

TABLA II 
N~JMERO DE MATERIAS QUE SE TOMAN POR NIVEL 

r )  DE wanam C O R R ~ N M E ) Y ~  
c m  w m  

DE3DE HASTA 
. 

1 12 

Los bachilleres de la cohorte que egresaron, es decir, 10s que 

terminaron con el curriculum de materias correspondientes a la 

carrera que estaban siguiendo y no se graduaron y; 10s bachilleres 

que se graduaron de ingenieros. 

esPEcuuuCl6N 

Cido BBsiw 



I TABLA Ill 

ESPECIALIZACIONES POR FACULTADES EN 1.986 

Computscbn 
Industrial 

I enkrbMecOnka 
Ingenlerlr Marltkm y Cknchs dd mar 

lngenkrlo de Qeobgb Mi- y P~ Gedogla 
Petbleo 

CaracterCsticas ya estudiadas de la cohorte de bachilleres de 

la ESPOL 1.986 

En el aAo de 1.998, G. SBnchez realiz6 una investigacion 

estadistica a la cohorte de bachilleres que ingresaron a la ESPOL 

en el afio de 1.986; con la finalidad de saber como se 

desenvolviemn 10s integrantes de la misma durante su paso por la 

universidad (ESPOL). Este trabajo de investigacion fue la tesis con 

la que ella obtuvo su titulo de lngeniera en Estadistica Infom6tica. 

A continuaci6n se presenta un resumen de 10s resultados de la 

investigacih: "Cohorte de bachilleres de 1986: Caso ESPOL": 



En el aAo 1.986 ingresaron a la ESPOL ya sea por examen de 

ingreso o por curso pre-polit6cniw 566 estudiantes, de 10s cuales 

363 ingresaron a1 programa de ingenieria y 187 a1 programa de 

tecnologias y al Centro de Estudios Aqueol6gicos y 

Antropol6gicos; tomaremos wmo poblacidn de estudio 

unicamente a 10s estudiantes del programa de ingenieria. Cabe 

rnencionar que a la par de esta investigacibn y de la realizada en 

el aiio 1.998 se estaba y se esth estudiando a la cohorte del aiio 

1.975. 

Para la realizaci6n de la investigacion, se trabajo con una 

poblaci6n de 294 estudiantes (la poblacidn se redujo de 363 a 294 

debido a gue no todos 10s estudiantes que ingresaron en 1.986 

permanecieron en la ESPOL durante por lo menos un semestre), 

donde el promedio de edad de los bachilleres a1 ingresar a la 

ESPOL es de 19,187 aAos, siendo la d a d  del estudiante m6s 

joven de la cohorte 15 aAos y el de mayor edad de 3 1 aAos. 

Mientras la cohorte del 86 formaba parte de la ESPOL se pudo 

identificar tres grupos de estudiantes, que son: 



Los que abandonamn sus estudios antes de terminar con el 

curriculum de materias, que corresponde al 36,39% del total de 

bachilleres que ingresaron a la ESPOL en 1.986. 

Los alumnos que terrninaron con el cumculum de materias 

correspondientes a la carrera que estaban siguiendo y no se 

graduaron, a quienes se les llama "egresados" y son el 7,82% de 

la cohorte y, 10s que se graduaron, que representan el 55,79% de 

la poblaci6n. 

De 10s 294 bachilleres que ingresaron a la ESPOL en 1.986, 29 

eran mujeres (el 9,88% del total de la cohorte) y 265, varones. 

Dentto de 10s 107 miembros que abandonaron sus estudios en la 

ESPOL antes de egresar (el 36,3996 del total de bachilleres que 

ingresaron); 62 estudiantes no aprobaron el ciclo basico de 

ingenieria y 10s 45 restantes, el l5,3l% desertaron de la ESPOL 

cuando habian terminado ciclo bdsico. Con respecto al sex0 de 

este grupo 1 1, eran mujeres y 96, varones. 

Del 7,85% de egresados que no obtuvieron el titulo de ingenieros, 

el 8,3% son mujeres y el 91,7%, varones. 



Las carreras ingenieria mednica y computation tienen el mayor 

porcentaje de egresados de la cohorte; 49 estudiantes de 

ingenieria mednica y 44 estudiantes de ingenieria en 

computaci6n. 

El mecanismo mas escogido como metodo de graduaci6n por la 

cohorte de 1.986 fue "t6picom, ya que con este sistema se graduo 

el 90,24?40 de la cohorts, y el 9,76% restante realizaron tesis. 

En ingenieria en petr6le0, de 10s alumnos pertenecientes a la 

cohorte de 1.986 que ingresaron en esta facultad el 100% se 

graduo (3 alumnos). La siguiente facultad con mayor numero de 

graduados fue electrdnica, ya que de 10s 98 alumnos que 

ingresaron a esta carrera el 77,55% se gradu6. 

Otro resultado interesante es el hecho de que el 91,84% ds 10s 

miembros de la cohorte repitic5 por lo menos una materia y el 

33,3394 del total de la cohorte, es decir 98 estudiantes, estuvieron 

en period0 de prueba. 

En cuanto al promedio general de notas por facultad, el promedio 

m8s alto lo obtuvo la carrera de ingenieria en petroleo con 7,91 



sobre 10, con un total de 3 estudiantes. De 10s 164 alumnos 

graduados de la cohorte, 16 eran mujeres (el 9,8% del total de 

graduados de la cohorte) y 148, varones (el 90,2a/0). 

En cuanto al andisis multivariado: la matriz de datos general de 

294 individuos y 22 variables se redujo a 5 componentes 

principales, 10s que representan el 88,25% de la varianza total. 

A la primera componente se le denomin6 "Tiempo de permanencia 

en la ESPOL" y a la segunda "Nivel de reincidencia", estos 

nombres se deben a la caracteristica comun de las variables que 

se encuentmn formando la componente. 

Despu6s del estudio se descubri6 que las siguientes variables 

aleatorias: numero de materias tomadas, numero de materias 

aprobadas a la primera vez tomada, numero de materias 

aprobadas, numem de terminos acadt5micos que un integrante de 

la cohorte se registr6; siguen una distribucih Poisson con 

parbmetros: h=63,57; h=45,43; k= 1 5; X=60,35; respectivamente. 

El promedio general de notas de 10s bachilleres resulto tener una 

distribuci6n normal con media 4,07 y varianza 0,2. 



1.3. Realidad socio - econ6mica del ecuador 5 aAos despuds del 

Ingmso de la cohorte a la ESPOL 

1 .XI. lntroduccidn 

Siendo que esta investigation tiene como objetivo estudiar la vida 

actual (aAo 1.999) de 10s miernbros de la cohorte de bachilleres 

que ingresaron a la ESPOL en 1986 y las razones por las que 

desertaron, resulta entonces importante conocer el entorno socio - 

econ6mico del Ecuador cinco afios despues de su ingreso a la 

ESPOL; ya que es el tiempo promedio en que la cohorte deberla 

haber dejado la universidad. 

En 1991 estaba por tenninar el periodo presidential del Dr. 

Rodrigo Borja y su binornio el Ing. Luis Parodi, periodo que se 

inicib en el aAo de 1988. En ese aAo el Ecuador fue azotado por 

un brote de ccilera, y el rnundo estaba preocupado por el inicio de 

la guena del Golfo Pdrsico entre lrak y 10s 'aliadosw, encabezados 

por EE.UU. 



1.3.2. El IPCU en 1991 

En 1991, se mantuviemn 10s lineamientos de politica econ6mica 

orientados a controlar el crecimiento de 10s precios internos; esto 

impidio que se acelere el ritmo inflacionario. La tasa promedio de 

crecimiento anual del indice de precios al consumidor del Brea 

urbana se ubic6, en ese aAo, en 48,7%. 

Esta medida mantuvo una tendencia moderada y uniforme, sin 

fluctuaciones bruscas, alcanzando su punto m6s alto en enero 

(50,496) y el mas bajo en noviembre (46,8%). En diciembre, la 

variacidn anual del IPCU se u b i d  en 49%. 

GRAFICO 1.1 

ECUADOR: EVOLUCI~N DEL IPCU EN 1.991 
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Fuente: ILDIS, Economia ecuatoriana en cifras, 1.999. 



TABLA IV 
ECUADOR: EVOLUCI~N DEL IPCU EN 1.991 

( Fuente: ILDIS, Economia ecuatoriana en &as, 1.999. 

-Enero 
1 

50,4 

En el dmbito del grupo 'bienes y sewiciosW, el mayor increment0 

de 10s precios se produjo en "Indumentarian, que registr6 una tasa 

promedio anual del 50,9%; siguiendo umiscel~neasw, con 49,4%; 

"alimentacion y bebidasn, 48,6%; y finalmente "viviendan, 45%. El 

indice general (48% promedio anual) reflej6 fundamentalmente la 

evoluci6n del grupo 'alimentos y bebidas", dada su alta 

ponderaci6n en la canasta familiar. 

I 
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GRAFICO 1.2 

ECUADOR: EVOLUCI~N ANUAL DEL IPC (1.984-1 .998) 

Fuente: ILDIS, Economia ecuatoriana en cifras, 1.999. 

Desde 1.984 a 1.998 el Ecuador cambid de presidente en 5 

ocasiones, siendo la variaci6n de IPCU durante estos periodos 

presidenciales la siguiente: de 1.984 a 1.988 teniendo como 

presidente de la republics al Ing. Le6n Febres Cordero se 

increment6 notablemente el IPCU alcanzando su mhimo valor en 

el aiio de cambio de mando. El trigbsimo septimo presidente fue 

el Dr. Rodrigo Borja Cevallos (1.988-1.992), en su gobierno la 



inflacibn tuvo una tendencia hacia la baja que continu6 en la 

presidencia del Arq. Sixto Durhn Ball6n (1.992-1.996); para 

empezar a incrementarse lentamente en el gobiemo del Ab. 

Abdala B~caran(1.996)~ quien fue destituido de su cargo en el 

mes de febrero de 1.997 por el Congreso National, asumiendo el 

poder el Dr. Fabian Alar&n. En 1.998 se llama a elecciones y es 

elegido como mandatario el Dr. Jamil Mahuad. (Ver grhfico 1.2) 

(Ver awndice A las tasas de inflaci6n para cada aiio) 

1.3.3. La producci6n en 1.991 

En 1991 se produjo un crecimiento econ6mico en casi todos 10s 

sectores de producciCin, ask 

Se increment6 la producci6n y exportaci6n del banano a tal punto 

que en este aiio (1.991) alcanzo un nuevo h r d  al conseguir un 

volumen de 2.662.751 toneladas, con un valor de 707.6 millones 

de dblares. Por el contrario las exportaciones de cafe y cacao 

disminuyeron tanto en volumen como en valor debido a una baja 

en la demanda de 10s paises consumidores y a la disminuci6n de 

la producci6n de estos cultivos por falta de renovaci6n en las 

plantaciones. 

Los beneficios de consumo intemo, en la rama de 'otras 

producciones agricolas" registraron un aumento del 4,4% con 



respecto a 1.990, carnbiando asi la tendencia negativa del aiio 

anterior de -il l%; este incremento se debi6 a la mayor 

producci6n de palma africana, soya, cafia de azucar, maiz duro, 

etc. Es necesario mencionar que se present0 un ligero aumento 

en 10s precios al consumidor debido a tendencias especulativas. 

La caza y la pesca presentaron una expansi6n del 16,8%, mucho 

mas alta que la del aiio anterior que se ubicC, en el 54%. El 

sector de la construcci6n reflej6 un decrement0 del 3,2% con 

respecto al aiio anterior debido bhsicarnente a la inestabilidad de 

la demanda interna, la constante variaci6n de 10s precios de 10s 

rnateriales de construcci6n y 10s creditos limitados para este 

sector. 

1.3.4. Salarios 

Mediante decreto ejecutivo del 9 de enero de 1.991 se estableci6 

un salario minimo vital de 40.000 sucres, para 10s trabajadores y 

servidores de 10s sectores publico y privado del pais. 

El nuevo nivel salarial provoc6 un incremento relativo del 25% 

respecto al anterior y se mantuvo sin variaci6n a lo largo de todo 

el aiio. Para bajar el impact0 de la inflaci6n sobre 10s salaries, el 

Gobiemo dispuso la elevaci6n de la "compensaci6n por costo de 

la vida', de 2.500 a 10.000 sucres para 10s trabajadores pliblicos y 



privados, que perciban hasta dos salarios rninimos vitales (80.000 

sucres) al mes; y, la diferencia hasta un nivel salarial de 90.000 

sucres. Este aurnento corri6 a partir del primero de octubre de 

1.991, y represent6 una variaci6n del 20% del salario rninimo. En 

fin, el gobierno mantuvo su politica de revisar 10s sueldos y 

salarios a travbs de las comisiones sectoriales creadas para el 

efecto. 

1.3.5. Empleo 

De acuerdo con estirnaciones prelirninares del ahora extinto 

lnstituto Nacional de Empleo (INEM), la tasa de "desernpleon 

registrada en 1.991 se ubicd en el 7,0% de la poblacion 

econbmicamente activa; en tanto que el subernpleo Ilego al 50% 

del total de la fuerza de trabajo, cabe decir que el principal 

problerna ocupacional del pais era el subempleo. 



GRAFICO 1.3 

ECUADOR: DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 

I Fuente: ILDiS, Econornia ecuatoriana en cifras, 1.999. I 

Los aiios donde mayor es el indice de desernpleo son 1.991 y 

1.992; aiios en que 10s bachilleres debieron estar gradubndose de 

ingenieros (Ver apendice B para las tasas de ernpleo) 

1.3.6. Finanzas publicas 

En 1991, la situaci6n de las finanzas publicas estuvo 

condicionada, principalmente, por dificultades en la 



comercializacion del petrcileo a causa de la baja de sus precios en 

el mercado international. Por otro lado el fisco debib satisfacer 10s 

requerimientos derivados de 10s aumentos salariales aprobados 

en enero; las presiones gremiales posteriores; la elevation de la 

compensacion del costo de la vida; 10s desembolsos imprevistos 

de dinero (para controlar el brote de c6lera, por ejemplo). 

Para precautelar la situacibn financiera el gobierno dispuso: 

- Que las entidades del sector publico reprogramen la ejecucion 

presupuestaria del period0 mayo - diciembre, ajusthndose a un 

recorte del 15% en las asignaciones anuales para gastos 

comentes y de capital. 

- Modificar el tipo de cambio en tres ocasiones (enero 6%; julio 

4%; noviembre 10%). 

- Revisar las tarifas elktricas, telefonicas y de transporte; se 

elevaron 10s precios de 10s combustibles; y se elimin6 el 

subsidio a 10s medicamentos. 

1.3.7. La deuda externa 

El peso del servicio de la deuda externa continuo siendo uno de 

10s factores limitantes en el desarrollo de la economia ecuatoriana 

durante 1.991. El gobierno y las autoridades economicas en 

busqueda de soluciones al problema de la deuda prosiguieron con 



10s pagos parciales de intereses que vencian durante el period0 a 

10s bancos acreedores, lo que implic6 la acumulaci6n de atrasos 

en 10s pagos. 

Resultado de gestiones previas, el FMI (Fondo monetario 

intemacional) concret6 el 11 de diciembre de 1.991 un acuerdo de 

derechos de giro equivalentes a aproximadamente US$ 105 

millones. 

Al finalizar el aAo 1.991, el saldo de la deuda externa del pais se 

situo en US$ 12.271.0 millones, registrando un increment0 del 

2,1% frente al saldo al 31 de diciembre de 1.990, de US$ 1 1.855.7 

millones. (Ver apdndice C para 10s valores en d6lares de la deuda 

per &pita) 



GRAFlCO 1.4 
ECUADOR: DEUDA EXTERNA PER CAPITA 

Fuente: ILDIS, Economia ecuatoriana en cifras, 1.999. 

1.3.8. Tipo de cambio 

A la relaci6n que hay entre el sucre y el dblar se le denomina tipo 

de cambio, la que fue modificada de la siguiente forma durante el 

ai'io 1.991: 

- A partir del 25 de enero de 1991, la tasa de compra se situ6 en SI. 

933,OO por US dolar y su ajuste semanal en S/.3,5 por cada US 

dolar. El tip0 de venta se fij6 en el 2% superior a la tasa de 

compra. 

- Desde el 19 de Julio de 1991, la tasa de compra se ubic6 en S/. 

1.061,5 por US ddlar y su ajuste semanal en S/.3,50 por cada US 



d6lar. El tip0 de venta continuo siendo de 2% superior a la 

compra. 

- Luego del23 de noviembre de 1.991, la tasa de compra fue de en 

Sl. 1.237 por US ddar y su ajuste semanal en S1.3,50 por cada 

US dolar. El tipo de venta fue 2% superior a la tasa de compra. 

Como se pude ver en el gr6fico 1.5 el tip0 de cambio sufri6 un 

aumento muy significative si comparamos el aiio en que 10s 

bachilleres ingresaron a la ESPOL, 1986 y 10s ultirnos aAos, que 

corresponde al periodo laboral de 10s integrantes de la 

cohorte.(ver aphdice D para el tipo de cambio por aiio, sucre por 

d6lar) 



GRAFICO 1.5 
ECUADOR: TIP0 DE CAMBlO DE 1984 A 1998 

FUENTE: ILDIS, ECONOM~A ECUATORIANA EN CIFRAS, 1.999. 



2. DETERMINACI~N DE LAS VARIABLES A SER 

ESTUDIADAS 

2.1. Introducci6n 

En este capitulo se presentan las variables a ser estudiadas, el 

cuestionario con el que se realizarhn las entrevistas a 10s 

bachilleres de la cohorte que ingresaron a la ESPOL en 1.986, asi 

como 10s principios para la selecci6n de la muestra. Esta cohorte, 

integrada por 294 bachilleres, tiene tres tipos de estudiantes: 10s 

"graduados", 10s "egresados" y 10s "desertores'. Debido a las 

diferencias que presentan estos gntpos se ha elaborado 2 t i p s  de 

cuestionarios, uno para 10s integrantes de la cohorte que no se 



graduaron y otro para 10s que se graduaron. Las variables a ser 

estudiadas en esta investigacidn son 27. Es necesario mencionar 

que 10s cuestionarios difieren en una pregunta. 

Elecci6n de las variables 

Para poder deterrninar las variables que sedn la base en el 

estudio de la cohorte, entrevistamos, junto a J. de la Torre, (quien 

esti realizando una investigacibn similar), a1 sefior vicerrector de 

asuntos estudiantiles de la ESPOL; al senor decano de la facultad 

de ingenieria rndnica, a1 sefior director del departamento de 

bienestar estudiantil, y se les preguntd que caracteristicas de 10s 

bachilleres que ingresaron a la ESPOL en 10s afios 1.975 y 1.986 

seria importante conocer. Es necesario mencionar que no se han 

incluido todas las sugerencias de 10s directivos antes 

mencionados, ya que se tom6 linicamente aquellas variables que 

tenian que ver directamente con la situaci6n actual de 10s 

bachilleres. 

2.3. Variables a ser estudiadas 

A continuaci6n se presenta las variables que seran estudiadas y 

su respectiva descripcibn. 



2.3.1. Lugar de nacimiento 

"Lugar de nacimientow determina en que ciudad nacieron 10s 

integrantes de la cohorte; en caw de haberlo hecho en otro pais, 

se identificard de la siguiente forma: nacio "fuera del paisw. La 

codificaci6n de las ciudades se hatxi una vet realizadas las 

entrevistas. 

2.3.2. Edad del bachiller 

lndica la edad en aAos del integrante de la cohorte a1 momento de 

responder el cuestionario. 

2.3.3. Estado civil 

Es el estado civil del entrevistado a octubre de 1.999 fecha en que 

se realizo la entrevista. Pudiendo ser: soltero, casado, viudo, 

divorciado, uni6n libre. En la tabla V se muestra la codification ha 

ser utilizada. 

I TABLA V I 

Casado I 2 I IViudo 3 I I 

ESTADO CIVIL 
ESTADO CNlL cODIFICACI(~)N * 

I / Divorciado I 4 I I 

Soltero 

I Union libre I 5 --.I1 

1 



2.3.4. Niimero de hijos 

Se refiere al numero de hijos que tiene el ente de investigacion at 

momento de ser entrevistado. 

2.3.5. Tipo de colegio 

lndica si ef entrevistado se gradu6 en un colegio particular laico, 

particular religioso, fiscal o fisco-misional. La codificacidn que se 

utilizarh se encuentra en la tabla VI. 

TABLA Vl 
TIP0 DE COLEGIO : TIP0 OE COLEGIO CODIFICACI~H : 

2.3.8. Nivei de inglbs 

Se busca determinar el nivel de conocimientos de ingles que 

tienen 10s integrantes de la cohorte en la actualidad 

(Octubre/1.999), con la finalidad de determinar su influencia en el 

desarrollo de sus vidas. 

Segun la investigacion el nivel de conocimientos de este idioma, 

que un integrante de la cohorte tiene puede variar desde: 

Particular laico 
Particular religiose 
Fiscal 
Fisco-misional 

1 
2 
3 
4 



permitirk hablar y escribir fluidamente; hablar fluidamente per0 no 

escribir; escribir fluidamente per0 no hablar; solo entender cuando 

le hablan en ingles o no tener conocimientos de este idioma. 

I 

TABLA VII 
NlVEL DE INGLES 

NJVEL DE INGLES 1 CODlFlCACldN 
Hablar y escribir fluidamente 1 
Hablar fluidamente pero no escribir 2 
Escribir fluidamente pero no hablar 3 
Solo entender cuando le hablan 4 
No tiene conocimientos de ingles 5 

2.3.7. Nivel informsltko 

Estudia el nivel de conocimientos del entrevistado en cuanto al 

manejo de herramientas inform6ticas y prograrnaci6n de 

cornputadoras. 

TABLA Vlll 
NlVEL INFORMATICO 

I NlVEL INFORMATIC0 I CODlFlCACldN 1 
Programar y manejar herramientas 
utilitarias 
Solo manejar herramientas utilitarias 
Solo manejar procesador de palabras 
Aun no entro en la era de la informatics -- 



2.3.8. Razdn de ingreso a la ESPOL 

En el momento que un bachiller tiene que decidir a que 

universidad ingresar& son muchas las motivaciones que 

dimionan su elecci6n, por esta causa consideramos importante 

averiguar cual es la principal raz6n por la que 10s integrantes de la 

cohorte de 1.986 ingresaron a la ESPOL. (Ver codificacibn en la 

tabla IX) 

TABLA IX 
R A Z ~ N  DE INGRESO 

Motivaci6n familiar I 1 I 
Presi6n familiar 
Motivacicjn propia 1 i 1 
Prestigio de la ESPOL 
Otras 

2.3.9. Estado civil dentro de la ESPOL 

"Estado civil dentro de la ESPOL" determina el estado civil de 

10s integrantes de la cohorte durante su permanencia en la 

ESPOL. 

I TABLA X 
ESTADO CIVIL DENTRO DE LA ESPOL I I E S T W  CIVIL I CODlFlCACl~N I 

~ermanecio soltero 
1Contr:o mat"monio 1 1 
Ya estaba casado 
Otros union l ibxetc. 



2.3.10. Factores que impidieron graduaci6n 

Son varios 10s miembros de la cohorte del86 que no se graduaron 

en la ESPOL, por esta raz6n se busca determinar cual es la causa 

principal. Entre las principales razones tenemos: 

2.3.11. Estado laboral del bachiller al salir de la ESPOL 

Esta variable refleja si el entrevistado tenia trabajo al graduarse, 

egresar o desertar de la ESPOL. 

TABLA XI 
FACTORES QUE IMPIDIERON GRADUACI~N 

2.3.12. Period0 sin trabajo 

En caso del bachiller no haber tenido trabajo al graduarse, 

egresar o desertar de la ESPOL, "periodo sin trabajow nos 

permitin9 saber cuanto tiempo en meses, el entrevistado estuvo 

sin trabajar 

IFACTORES IMPlDlERON GRADUAC16N 
Conflicto entre trabajo y estudio 
Cambio de camera 
Factores acadbmicos 
Enfermedad 
Factores economicos 
No haber sido la ESPOL lo que ud. 
creia que era 
Otros 

C O D I F ~ A ~ J ~  
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 



2.3.13. Principal actividad que realiz6 desputh de dejar la 

ESPOL 

Muestra cual fue la principal actividad a la que se dedici, el 

entrevistado a1 salir de la ESPOL, siendo las posibles opciones y 

sus codificaciones las que se muestran en la tabla XII. 

TABLA XI1 
ACTIVIDAD AL SALlR DE LA ESPOL 

I ACTIWDAO AL SAUR DE LA I CODIFICACION 1 

Otra carrera fuera de la ESPOL 
Negocio propio 
Tra bajo 
Otms 

ESPOL 
Otra carrera dentro de la ESPOL 

2.3.14. Salario 

1 

Nivel promedio de ingresos que perciben 10s integrantes de la 

cohorte a octubre de 1.999 en dolares. (Ver codification en tabla 

I TABLA Xlll 

I I 
SALARIO 

SALARIO I CODIFlCAClON ] 
Menos de $300 
Entre $300 y $1000 
MBs de $1 000 

1 
2 
3 -- 1 



2.3.15. Empleos 

"Empleos" estudia cual es el nirmero de empleos promedio que 

ha tenido un integrante de la cohorte desde que dejb la ESPOL. 

Pudiendo estar esa nljmero dentro de 10s siguientes rangos: 

2.3.16. Razones de cambio de trabajo 

Estudia 10s factores que influyeron para que 10s integrantes de la 

cohorte, en caso de darse la situacibn, hubieran cambiado 4 o 

TABLA XIV 
EMPLEOS 

mbs veces de trabajo. 

EMPLEOS 
2 o menos 
Entre 3 y 5 

6 o m8s 

TABLA XV 

CODIFICACI~N 
1 
2 
3 

R M ~ N  DE CAMBIO 
I RAZON DE CAMBIO 



2.3.17. Tipo de instituci6n de trabajo 

El tip0 de instiiucion en la que actualmente (octubrell.999) 

trabajan 10s integrantes de la cohorte, pudiendo ser estas: 

instituciones privadas, publicas, negocio propio u otms. 

TABLA XVI 
TIP0 DE INSTITUCI~N DE TRABAJO 

2.3.18. Cargo que ocupa 

"Cargo que ocupan estudia la actividad que efectuan en su actual 

(octubrell.999) trabajo 10s miembros de la cohorte. Pudiendo ser 

estos cargos de ejecutivo al mas alto nivel, ejecutivo de nivel 

intermedio, ingeniero, otros. 

TABLA XVll I 
CARGO QUE DESEMPERA 

1 CoD'FICACT 
~jecutivo de nivel intennedio 2 
lngeniero 3 
Otros 4 - 



2.3.19. Hijos como factores para el 6xito profesional (en el 

caso de 10s graduados) o laboral (en el caso de 10s no 

graduados) 

lndica si 10s hijos influyeron en el exito laboral o profesional de 10s 

integrantes de la cohorte que estzi siendo estudiada. 

2.3.20. Cdnyuge como factor para el 6xito profesional (en el 

caso de 10s graduados) o laboral (en el caso de 10s no 

graduados) 

Analiza si el dnyuge influyo en el 6xito laboral o profesional de 

10s integrantes de la cohorte que esta siendo estudiada. 

2.3.21. Otra carrera fuera de la ESPOL como factor para el 

6xito profesional (en el caso de 10s graduados) o laboral (en 

el caso de 10s no graduados) 

Estudia si otra carrera fuera de la ESPOL influyo en el exito 

laboral o profesional de 10s integrantes de la cohorte que esth 

siendo estudiada. 



2.3.22. Cursos de especialixaci6n como factores para el 

Bxito profesional (en el caso de 10s graduados) o laboral (en 

el caso de 10s no graduados) 

lnvestiga si cursos de especializacion influyeron en el Bxito laboral 

o profesional de 10s integrantes de la cohorte que esta siendo 

estudiada. 

2.3.23. ldiomas como factor para el exit0 profesional (en el 

caso de 10s graduados) o laboral (en el caso de 10s no 

graduados) 

Estudia cuanto influye en el exito laboral o profesional de 10s 

integrantes de la cohorte el saber otro idioma aparte del 

castellano. 

2.3.24. "Esfueno propio" como factores para el 4xito 

profesional (en el caso de 10s graduados) o laboral (en el 

caso de 10s no graduados) 

lndica cuanto influye en el lexito laboral o profesional de los 

miembros de la cohorte 'su esfuerzo". 



2.3.25. "Otros" como factores para el exit0 profesional (en el 

caso de 10s graduados) o laboral (en el caso de 10s no 

graduados) 

Considerando como "otros factores" a la familia, amigos, etc. Esta, 

busca determinar cuanto influy6 lo antes mencionado en el exito 

laboral o profesional de 10s integrantes de la cohorte que estd 

siendo estudiada. 

2.3.26. Nhrel de educacldn 

El nivel de educaci6n alcanzado pot 10s integrantes de la cohorte 

en la actualidad (octubre/1.999). 

2.3.27. Estado del bachiller a salir de la ESPOL 

Pudiendo ser este: 

Desertores, es decir 10s bachilleres de la cohorte que salieron de 

la ESPOL antes de culminar sus estudios, habiendo dos casos; 

TABLA XVlll 
NlVEL DE EDUCACI~N ACTUAL - 

NIVEL DE EDUCACION 
Tecn6logo 
Pre-grado 
Maestria 
Doctorado 
Egresado 

. Ninguno de 10s anteriores 

CODIFICACION 
1 
2 
3 
4 
5 
6 



10s que desertaron rnientras estaban en ciclo bhsico de ingenieria, 

considerandose miernbros de este grupo a 10s bachilleres que 

aprueban entre 1 y 24 materias. Y 10s que desertaron cuando 

estaban tornando materias en alguna de las facultades de la 

ESPOL, siendo un estudiante de facultad si el nurnero de rnaterias 

aprobadas es de 25 a 6 1. 

Egresados, es decir, 10s que terrninaron con el curriculum de 

materias correspondientes a la camera que estaban siguiendo y 

no se graduaron y 10s que se graduaron de ingenieros. Cabe 

rnencionar que esta variable sera estudiada en el anhlisis 

rnultivariado de la matriz de datos. 

2.4. El cuestionario 

Se elaboro un cuestionario con la finalidad de capturar la 

inforrnacion referente a las variables arriba planteadas. En el 

apendice E que se encuentra al final de este trabajo se muestran 

10s cuestionarios, el prirnero es el que se utilizara para entrevistar 

a 10s bachilleres que se graduaron en la ESPOL y el segundo a 

10s que desertaron de la misma. Las entrevistas fueron realizadas 

via telef6nica. No fue un trabajo sencillo encontrar a 10s entes de 

estudio, ya que la inforrnacibn de 10s registros que cuenta la 

ESPOL son de hace 13 aiios aproximadarnente y gran parte de 



10s miembros de la cohorte se hsbian cambiado de dornicilio. 

ademas varios de 10s entrevistados no quisieron colaborar. 

26 Oescrlpch5n de la poblacfdn y muestra piloto 

El marco muestral utilizado 8s la lista de 10s nombres de 10s 

rniembros de la cohorte, recordernos que nuestra poblacion esta 

compuesta por 294 unidades de investigacibn en la que se 

pueden identificar tres grupos de miembros que presentan 

caracteristicas homogeneas en el grupo y heterogeneas entre 

grupos; a 10s grupos por lo anteriormente mencionado 10s 

denominaremos estratos. 

El estrato 1: lntegrantes de la cohorte que se graduaron en la 

ESPOL represent0 el 55,79% que equivale a 164 personas de la 

cohorte en estudio. 

N estmto 2: 10s integrantes de la cohorte que egresaron, es 

decir, 10s que terminaron con el curriculum de materias 

correspondientes a la carrera que estaban siguiendo y no se 

graduaron en la ESPOL que corresponde a1 7,82% ,es decir, 23 

entes de investigaciiin. 



N estrato 3: lntegrantes de la cohorte que desertaron, 36,3996 es 

decir 107 miembros. 

Para la determinacion del parbrnetro del disefio rnuestral, se toma 

la variable: 

"Estado laboral del bachiller a1 salir de la ES POL" 

Que nos indica si 10s integrantes de la cohorte tenian o no trabajo 

al salir de la ESPOL. Esta es una variable cualitativa. 

Con la finalidad de conocer el estimador de la proporci6n de 

estudiantes que tenia trabajo al salir de la ESPOL tomaremos una 

muestra piloto de 24 bachilleres. Para tener una rnejor 

estirnacidn, realizarnos muestras pilotos en cada estrato y 

utilizaremos afijaci6n proportional para la seleccidn del tamaAo de 

la muestra piloto en cada estrato. 

Del estrato 1 (Bachilleres que se graduaron) obtuvimos 10s 

siguientes resultados: El tamaAo de la muestra piloto es 13 y la 

proporcion de integrantes de este estrato que trabajaban a1 salir 

de la ESPOL es 61 5 4 %  de 10s bachilleres graduados. 

Del estrato 2 (Bachilleres que egresaron pero no se graduaron) 

obtuvirnos 10s siguientes resultados: El tamafio de la muestra 



piloto es 2 y la proporcion de integrantes de este estrato que 

estaban trabajando al salir de la ESPOL es 100% de 10s 

bachilleres egresados. 

Del estrato 3 (Bachilleres que desertaron de la ESPOL) 

obtuvimos 10s siguientes resultados: El tamafio de la muestra 

piloto es 9 y la proporci6n de integrantes de este estrato que 

tenian trabajo al salir de la ESPOL es 77.78% de 10s bachilleres 

que desertaron ya sea en ciclo basic0 o tomando materias de 

facultad. 

A partir de 10s resultados obtenidos se determina el tamafio de la 

muestra, ya que la rnuestra piloto nos permiti6 obtener el 

estimador de la proporcion de miembros de la cohorte que 

estaban laborando al salir de la ESPOL. (Ver tabla XIX en la 

pdgina 42) 

2.6. Determinaci6n del tamafio de la muestra 

El tamafio de la muestra n para el estimador de la proporcidn en 

el caso de utilizar afijacidn pmpo~ional est4 definido por: 



Donde: 

w , = 5 ,peso de estrato en la poblaci6n. 
N 

- n h  1v - -- , peso del estrato en la muestra piloto. 
n 

n: TamaAo de la muestra. 

nh: Tamafio del estrato h de la muestra piloto. 

Nh: tamafio del estrato h de la poblacion, h=1, 2,3. 

( 1  - a)100 96, 0 5 a I1 Eselgradodeconfianzaen 

los resultados que obtengarnos de la muestra; trabajando para 

este caso con a=0.05, es decir 

( 1 - 0 .05 ) 100 % = 95 % confianza Z,,  = 1.96 (Este valor 
/ 2  

se lo obtiene de la tabla de la distribucibn Normal). 

L: nljmero de estratos, en este caso es 3. 

ph : Es el estirnador de la pmporci6n de integrantes de la 

cohorte del estrato h que tenian trabajo al salir de la ESPOL, este 

valor se lo obtiene de la muestra piloto. 

4 r  = (1- P h )  

e: Es la precisibn prefijada, es decir el error maxirno admisible. 

e-lp - p 1 = 0 .06 



Al reemplazar 10s valores ya mencionados en la definicion del 

tamaAo de la muestra tenemos: 

De la descripcidn de la poblaciiin y de la muestra piloto se 

obtiene: 

TABLA XIX 
PARAMETROS DE LA POBLACION Y LA MUESTRA PILOT0 

,, =pmporciiin de miembros del estrato h: 1, 2, 3 de la muestra 

piloto que tenian trabajo al salir de la ESPOL. 

9, =proportion de miembros del estrato h: 1, 2, 3 de la muestra 

piloto que no tenlan trabajo al salir de la ESPOL. 

w = .peso de estrato en la poblacion. 
N 

n o h  
'4 h  = , peso del estrato en la muestra piloto. 

no 



Reemplazando en la definicion del tamafio de la muestra 

tenemos: 

En la estratificaci6n de la muestra utilizaremos el m6todo de 

afijacidn proporcional, es decir, 

nh = n K  

Siendo nh el tamaiio de la muestra del estrato h: 1, 2, 3; n el 

N tamafio de la muestra y w , = a el peso del estrato h en la 
N 

poblacion. 

TABLA XX 
TAMARO - DE MUESTRA POR ESTRATO 

I ESTRATO 1 TAMANO DE 

Muestra total 113 

n& 
nl 

MUESTRA 
63 



3. ANALISIS ESTADISTICO UNlVARlADO DE LA 

MATRIZ DE DATOS 

3.1. Introducci6n 

En este capitulo se realizarh el andlisis estadistico univariado de la 

matriz de datos, este comprende el estudio de las variables ya 

definidas en el capitulo anterior, las que para un mejor estudio 

han sido clasificadas en tres aspectos de la vida de 10s integrantes 

de la cohorte de 1.986, y estos son: caracteristicas genetales del 

bachiller, caracteristicas dentro de la ESPOL, algunas 

caracteristicas actuales del bachiller. El analisis se hard por 

estratos y de forrna global(Ver matriz de datos en aphdice F). 



3.2. Ansllisis univariado de la matriz de datos por estratos 

Recordemos que nuestra poblacion esta particionada en tres 

estratos y para obtener mayor informacion de 10s entes de 

investigation se realizarh un anhlisis univariado de las variables 

que presenten informacion m6s relevante en cuanto al estrato se 

refiere. 

3.2.1. Analisis del estrato "egresados" 

Considerhdose egresados a 10s integrantes de la cohorte que 

terrninaron con su curriculum de materias per0 no se graduaron. 

3.2.1.1. Numero de hijos 

El promedio de hijos que 10s egresados tienen es 0,78 con una 

mediana de 0 y una desviacion esthndar de 10s datos de 1,OQ; 

ademas esth sesgada hacia la derecha y su kurtosis es negativa, 

es decir, 10s datos esthn acumulados a la derecha y la media es 

mayor que la mediana. Wase tabla XXI en la phgina 46. 



TABLA XXI 
COHORTE DE 1986: ESTRATO EGRESADOS 

NUMERO DE HlJOS 

I MEDIDA I VALOR I 1 Minimo 0 I 
MBximo 
Media 
Mediana 
Moda 
Desviacibn esthndar 
Varianza 
Sesgo 
Kurtosis 

GRAFICO 3.1 
COHORTE DE 1986: ESTRATO EGRESADOS 

NUMERO DE HlJOS 

N U M E R O  DE H l J O S  

6 0  -,, . . 



Prueba K-S: Egresados: Nrimero de hijos 

' 
En la tabla XXI se obsewa quo la media y la varianra de la 

variable aleatoria 'n~lmero de hijos" son valores cercanos, y 

recordando que en una variable aleatoria Poisson con parametro h 

se cumple que ~ ( x ) = p a ~ h  podemos suponer que la variable 

antes mencionada podria ajustarse a una distribuci6n Poisson con 

h=1.20. Para comprobar este supuesto se plantean las siguientes 

hip6tesis: 

Ho: La variable numero de hijos tiene una distribucion Poisson con 

A=1,20 

vs 

n,:1 Ho 

El estadistico K-S y el valor de la prueba son: 

Estadlstico de prueba Valor p 
K-S 
0,303 0,32 

Por el valor p obtenido decimos que existe suficiente evidencia 

estadistica para concluir que la variable numero de hijos del 

estrato egresados sigue una distribucicin Poisson con h=1,20. 



3.2.1.2. Tipo de colegio 

El 33,33% de 10s egresados se gradu6 en un colegio fiscal 

mientras que el 55,56% en un colegio particular religiose, siendo 

6sta ultima la moda entre 10s egresados. 

I 

GMFICO 3.2 
COHORTE DE 1986 ESTRATO: EGRESADOS 

TIP0 DE COLEGIO 

I f TIP0 DE COLEGIO 

3.2.1.3. Factores que impidieron graduacibn 

lndica el principal factor que influyo para que algunos de 10s 

egresados de la Cohorte de 1986 no se graduaran en la ESPOL. 

Siendo la principal razon conflictos entre sus estudios y trabajo 



GRAFICO 3.3 
COHORTE DE 1986: ESTRATO EGRESADOS 
FACTORES QUE IMPIDIERON GRADUACI~N 

lconflicto trabajo y estudio 

3.2.1.4. Estado laboral del bachiller al salir de la ESPOL. 

Esta variable refleja si el entrevistado tenia trabajo al salir de la 

ESPOL. 

Obteniendo que el 66.7 % de 10s egresados ya tenia trabajo y el 

33.3% no. 



GRAFICO 3.4 
COHORTE DE 1986 ESTRATO: EGRESADOS 
ESTADO LABOWL AL SALlR DE LA ESPOL 

3.2.1.5. Nivel de preparacibn actual 

El porcentaje de egresados que se graduaron de ingenieros fuera 

de la ESPOL o despu6s da haberse cambiado de carrera es 

11.11 % y el 77.78% sigue siendo "egresado" de la ESPOL. 



GRAFICO 3.5 
COHORTE DE1988 ESTRATO: EGRESADOS 

NlVEL DE PREPARACI~N ACTUAL 
_-_I__+.-.--.. . -. ._ .- . ._. - .. ._._ . .. .. .. .- 

N i v e l  d e  p r t p a r a c i o n  a c t u a l  

3.2.2. Anlilisis del estrato desertores 

Consideriindose desertores a 10s integrantes de la cohorte que 

dejaron la ESPOL antes de terminar con el curriculum de materias 

correspondiente a la camera que segulan. 

3.2.2.1. Numero de hijos 

El promedio de hijos que 10s desertores tienen es 1,12 con una 

mediana de 1 y una desviaci6n de 10s datos de 0,979; ademas 

est6 sesgada hacia la derecha y su kurtosis es negativa. 



TABLA XXll 
COHORTE DE 1986 ESTRATO: DESERTORES 

MEOIDA I VALOR 
Minimo 0 
Mhxirno 4 

Media 1,12 
Mediana 1 
Desviacidn esthndar 0,979 
Varianza 0.95 
Sesgo 0,36 
Kurtosis -0,079 

Al comparar 10s resultados obtenidos en el analisis de la variable 

numero de hijos del estrato 'egresados" y la variable ncmero de 

hijos del estrato "desertoresn se observa que el prornedio de hijos 

que tienen 10s udesertores" es mayor que el promedio de hijos que 

tiene 10s aegresadosw. (Ver tabla XXI en la pagina 46 y tabla XXll 

en la pfigina 52) 



GRAFICO 3.6 
COHORTE DE 1986 ESTRATO: DESERTORES 

N~MERO DE HlJOS 

N U M E R O  DE H l J O S  

35 1 31.8 31.7 31.7 

Prueba K-S: Desertores: Numero de hvos 

En la tabla XXll se observa que la media y la varianza de la 

variable aleatoria "numero de hijosw son valores cercanos, y 

recordando que en una variable aleatoria Poisson con parhmetro h 

se cumple ~ ( x ) = ~ = a ~ h  podemos suponer que la variable antes 

mencionada podrla ajustarse a una distribucion Poisson con 

A=1,12. Para cornprobar este supuesto se plantean las siguientes 

hip6tesis: 

Hd La variable nljmero de hijos tiene una distribucion Poisson con 

h=1,12 



vs 

~,:l Ho 

El estadistico K-S y el valor de la prueba son: 

Estadistico de prueba Valor p 
K S  

0,375 0,000 

Por el valor p obtenido decimos que existe suficiente evidencia 

estadistica para concluir que la variable ntjmero de hijos del 

estrato desertores no sigue una distribucidn Poisson con h=1,12. 

3.2.2.2. Tipo de colegio 

El 19,51% de 10s desertores se gradu6 en un colegio fiscal 

mientras que el 51,22% en un colegio particular laico. 



GRAFICO 3.7 
COHORTE DE 1986 ESTRATO: DESERTORES 

TIP0 DE COLEGIO 

TIP0 DE COLEGIO 

0 Particular l e i ~  Particular religiaso 0 F i a l  

3.2.2.3. Factores que impidieron graduaci6n 

Estudia el principal factor que influy6 para que algunos de 10s 

miembros de la Cohorte de 1986 desertaran de la ESPOL. Siendo 

la principal razbn factores economicos con el 36,59%; 26,8396 se 

cambiaron de camera; 21,95% por problemas entre sus estudios y 

su trabajo. 



GRAFICO 3.8 
COHORTE DE 1986 ESTRATO: DESERTORES 
FACTORES QUE IMPIDIERON GRADUACI~N 

FACTORES QUE IMPIDIERON C M D U A C I ~ N  
.. 
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3.2.2.4. Estado laboral del bachiller al sallr de la ESPOL. 

Refleja si el entrevistado tenia trabajo al salir de la ESPOL. 

Obteniendo que el 80,487 % de 10s desertores ya tenia trabajo y el 

19,512% no. 



GRAFICO 3.9 
COHORTE DE 1986 ESTRATO: DESERTORES 

ESTADO LABORAL AL SALIR DE LA ESPOL 

3.2.2.5. Nivel de preparaci6n actual 

El porcentaje de desertores que se graduaron de ingenieros es 

14,63°h0/~, de tecn&logos 12,195% y 68,29% no obtuvieron tltulo 

universitario. 



GRAFICO 3.10 
COHORTE DE 1986 ESTRATO: DESERTORES 

NlVEL DE PREPARACI~N ACTUAL 

Nivel de prepa ration actual 

0 1 No tltulo universibrio 0 2 Ingeniero 0 3  Teenologis 0 4  Egresado 
________._-__.._.__..I__..._______ __ .. .. __._.</ 

3.2.3. Anhlisis del estrato "graduados" 

Estos son 10s integrantes de la cohort9 que se graduaron en la 

ESPOL. 

3.2.3.1. Numero de hljos 

El promedio de hijos que 10s graduados tienen es 0,56 con una 

mediana de 0 y desviacion de 10s datos de 0,76; ademsls estsl 

sesgada hacia la derecha y su kurtosis es negativa. 



NUMERO DE HIJOS 

TABLA XXlll 
COHORTE DE 1986 ESTRATO: GRADUADOS 

- 

MEOIDA 1 VALOR 
Minimo 0 
Miiximo 4 
Media 0.56 
Mediana 0 
Desviacion est4ndar 0,76 
Varianza 
Sesgo 
Kurtosis 

GRAFICO 3.1 1 
COHORTE DE 1986 ESTRATO: GRADUADOS 

N~~MERO DE HIJOS 

3.2.3.2. Tipo de colegio 

El 15,87% de 10s graduados se gradu6 en un colegio fiscal 

mientras que el 55,56% en un colegio particular religiose. 



~ GRAFICO 3.12 
COHORTE DE 1986 ESTRATO: GRADUADOS 

TIP0 DE COLEGIO 

3.2.3.3. Estado laboral del bachiller al salir de la ESPOL. 

La variable refleja si el entrevistado tenia trabajo al salir de la 

ESPOL. 

Obteniendo que 71,43 % de los graduados ya tenia trabajo y 

28,5796 no. 



GRAFICO 3.13 
COHORTE DE 1986 ESTRATO: GRADUADOS 
ESTADO LABORAL AL SALIR DE LA ESPOL 

,-- -- -- _ _  _ .. - -- 
E S T A D O  L A B O R A L  A L  S A L I R  D E  L A  

E S P O I ,  
11.15 

3.2.3.4. Nivel de preparacitin actual 

El porcentaje de graduados que realizamn una maestria es 

ll,ll%. 

GRAFICO 3.14 
COHORTE DE 1986 ESTRATO: GRADUADOS 

NlVEL DE PREPARACI~N ACTUAL 

, e p a r a c i o n  a c t u a l  



3.3. Anelisis univariado de la matriz de datos general 

En esta parte del capitulo se desarrolla el analisis estadistico 

univariado de la matriz de datos general, es decir, 10s tres estratos 

unidos. Siempre que en este trabajo se haga referencia a la matriz 

de datos general se la Ilamar4 matriz general o cohorte de 1986. 

(Ver ap6ndice F) 

3.3.1. Lugar de nacimiento 

De 10s integrantes de la cohorte que ingresaron a la ESPOL en - 
1986 se estima que 90,265% nacieron en Guayaquil, 3,54 en 

Quito, 1,77 en Libertad, 1,77 en otras ciudades del Ecuador y 

2,655 en el extranjero. 

GRAFICO 3.15 
COHORT€ DE 1986: LUGAR DE NACIMIENTO 
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3.3.2. Edad del bachiller 

La edad de 10s miembros de la cohorte del 86 a1 momento de la 

entrevista (octubre de 1.999) en afios, tiene una desviacion 

estandar de 1.219 y su rango estd entre 30 y 36 aAos, la media de 

la edad es de 31.796 aAos, sesgada hacia la derecha. 

El 50,442% de 10s integrantes de la cohorte tiene 31 aAos; 

23,009% 32 aAos; 15.929940 33 aAos, 334% 34 afios; 3,54% 36 

MEDIDA I VALOR 

TABLA XXlV 
COHORTE DE 1986: EDAD DEL BACHILLER 

C 

- 

- 

Minima 
Mhximo 
Media 
Mediana 
Moda 
Desviaci6n esthndar 
Sesgo 
Kurtosis 



GRAFICO 3.16 
COHORTE DE 1986: EDAD ACTUAL 

En el grafico 3.17 se puede observar claramente que las edades 

de 10s entes de investigacidn se encuentran mayormente 

concentrados entre 30 y 33 aiios, existiendo valores hasta 10s 36 

aiios pem en pequefia proporci6n. Cabe mencionar que 10s 

integrantes de la cohorte ingresaron a la ESPOL en su mayoria a 

la edad de 19 afios. 



3.3.3. Estado civil 

Se observa que 10s entes estan divididos en tres grupos, 10s 

solteros con 40,708%, 10s casados que son la mayoria con 58,407 

y 10s que viven en uni6n libre que son apenas el 0,885%. 

COHORTE DE 1986: ESTADO CIVIL 

0 1 CASADO O 2 SOLTERO 0 3 UNION LIRRE 
. 

3.3.4. Niimero de hijos 

En cuanto al numero de hijos que tienen 10s integrantes de la 

cohorte: la moda es 0 hijos con el 45,133%, seguido de 1 hijo con 

el 29,204%, 2 hijos 21,23%, 3 hijos 3,54% y por ultimo 4 hijos con 

el 0,885%. 



TABLA XXV 
COHORTE DE 1980: NUMERO DE HlJOS 

MEOIDA I VALOR 

Mgutimo 4 
Media 0,796 
Mediana 1 
Moda 1 
Desviacidn estsndar 0,927 
Sesgo 0,227 
Kurtosis -0,823 

La variable n~jmet-o de hijos tiene una distribuci6n sesgada hacia 

la derecha, es decir que media es mgnor que la mediana y su 

kurtosis en negativa. Ver tabla XXV. 

GRAFICO 3.18 
COHORTE DE 1986: N~~MERO DE HlJOS 



3.3.5. Tipo de colegio 

El tip0 de colegio que mayor proportion de miembros de la cohorte 

tiene es particular religioso con 46.903%, seguido de particular 

\ a h  con 34.5 13% y por \i\t\mo fiscd con 1 8,5&4%. 

GRAFICO 3.19 
COHORTE DE 1986: TIP0 DE COLEGIO 

TIP0 DE COLECIO 

3.3.6. Nivel de ingles 

El nivel de conocimiento de ingles de 10s miembros de la cohorte a 

octubre de 1.999 no es alto ya que 49,558% de la cohorte asegura 

escribir fluidamente pero no hablar en este idioma. 

El 29,204% de la cohorte dijo estar en capacitada de escribir y 

hablar fluidamente en este idioma, el 10,619% dijo hablar 

fluidamente pero no escribir y 7.965% solo entiende cuando le 



hablan en Ingl6s. Un dato que no llama la atencih es que el 

2.655% no tiene conocimiento alguna de este idiorna, por ser un 

porcentaje bajo. 

GRAFICO 3.20 
COHORTE DE 1986: CONOCIMIENTOS DE INGLES 

I TABLA XXVl I 
COHORTE DE 1986: CONOCIMIENTO DE INGLES 

MEDIDA 
Media 
Mediana 
Moda 

I [ Desviacion estlndar 1.077 1 I 



3.3.7. Nivel informdtico 

"Nivel inform&ticon analiza el nivel de conocimientos del 

entrevistado en cuanto al manejo de utilitarios informeticos y 

pmgramaci6n de computadoras. 

Obteniendo como resulta que el 35,398% de la cohorte programa 

y maneja herramientas utilitarias, 6O,l77% solo usa herramientas 

utilitarias y 4.425% sabe utilizar unicamente procesador de 

palabras. 

GRAFICO 3.21 
COHORTE DE 1986: CONOCIMIENTOS INFORMATIC0 I 

TABLA XXVll 
COHORTE DE 1986: CONOCIMIENTOS INFORMATICOS 

MEOIDA VALOR 
Media 
Mediana 
Moda 
Desviacidn estandar 



3.3.8. Raz6n de ingreso a la ESPOL 

La principal razon por la que 10s integrantes de la cohorte 

ingresaron a la ESPOL fue por motivacion propia, ya que el 

86,726% de las personas entrevistadas coincidieron en este punto. 

El 7,08% ingreso por el prestigio de la ESPOL y el 1.77% ingreso 

por otras razones como: presibn o motivacion familiar. 

GRAFlCO 3.22 
COHORTE DE 1986: R A Z ~ N  DE INGRESO 

R A Z ~ N  DE INGRESO 

3.3.9. Estado civil dentro de la ESPOL 

Los resultados obtenidos en esta variable, a partir de la muestra, 

indican que el 2,6559'0 de 10s integrantes de la cohorte se casaron 

durante su vida politknica, el 92,035% permaneci6 soltero y 

5.31 % ya estaba casado cuando ingreso a la ESPOL. 



GRAFICO 3.23 
COHORTE DE 1986: ESTADO CIVIL EN LA ESPOL 
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3.3.10. Estado laboral del bachiller al salir de la ESPOL 

Se estudia si el entrevistado tenia trabajo al salir de la ESPOL. 

Obteniendo que 74,34 % de 10s miembros de la cohorte ya tenia 

trabajo al salir de la ESPOL y 25,66% no tenian trabajo. 



GRAFICO 3.25 
COHORTE DE 1986: ESTADO LABORAL AL SALIR DE LA ESPOL 
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3.3.1 1. Periodo sin trabajo 

Este analisis corresponde at tiempo, en meses, que un bachiller 

estuvo sin trabajar al salir de la ESPOL, ya sea porque se 

"gradu6", "egreso" o porque desert6 El tiempo promedio que un 

integrante de la cohorte estuvo sin trabajar al salir de la ESPOL 

fue 1,257 meses con una desviacion de 4,728 meses. Con un 

rango entre 0 meses y 36 meses. 



GRAFICA 3.26 
ZOHORTE DE 1986: TEMPO SIN TRABAJAR AL SALlR DE LA ESPOL 
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3.3.12. Principal actividad que realiz6 despuh de dejar la 
ESPOL 

El 55,21% de 10s miembros de la cohorte al salir de la ESPOL se 

dedicaron a trabajar, el 24,77% a realizar otras actividades (viajar, 

etc.), 15,929% estudid otra carrera fuera de la ESPOL, 3,54% 

estudib otra carrera dentro de la ESPOL y el 1,77% dijo que la 

principal actividad que realiz6 al salir de la ESPOL fue un post- 

grado. 



GRAFICA 3.27 
2OHORTE DE 1986: PRINCIPAL ACTlVlDAD A LA QUE SE DEDICO AL 

SALlR DE LA ESPOL 
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3.3.13. Salario 

El estudio de esta variable nos revela que el 21,239% de 10s 

miembros de la cohorte reciben un salario de menos de $300 

(dblares), 79,991% entre $300 y $1000 y 1,77 de mas de $1000 

TABLA XXVlll 
COHORTE DE 1986: SALARIO 

MEDIDA I VALOR . 
Media 1 8  
Mediana 

Desviacion esthdar 



GRAFICA 3.28 
COHORTE DE 1986: SALARIO 

3.3.14. Empleos 

Es el nllmero de empleos que ha tenido un miembro de la cohorte 

desde que dej& la ESPOL. El 60.18% ha tenido no mhs de 2 

empleos mientras que el 39,82% ha tenido entre 3 y 5 empleos. 

En general e promedio de empleos es 1.59 con una desviaci6n 

1 ,O9. 

TABLA XXlX 
COHORTE DE 1986: EMPLEOS 

' ~ e d i a  1,59 
Mediana 2 
Desviacion estiindar 1,09 



GRAFICO 3.29 
COHORTE DE 1986: N~MERO DE EMPLEOS 
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3.3.15. Razones de cambio de trabajo 

Estudia 10s factores que influyeron para que el entrevistado 

hubiera cambiado 4 o m4s veces de trabajo. 

El anhlisis de 6sta variable nos muestra que el 12,389% ha tenido 

mhs de 4 trabajos porque se le presentaron mejores 

oportunidades, 2,655% por enfermedad o viaje y el 84,956 ha 

tenido menos de 4 cuatro trabajos. 
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3.3.16. Tipo de instituci6n de trabajo 

GRAFICO 3.30 
COHORTE DE 1986: RAZONES DE CAMBIO DE TRABAJO 

El 15,929% de 10s entes de estudio trabaja en instituciones 

publicas, 63,717% en instituciones privadas, 1 Q,496% time 

negocio propio y 0,885% trabaja en otro tipo de instituciones. 
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3.3.17. Cargo que ocupa 

El puesto de trabajo que tiene la mayor representacibn dentro de 

la cohorte es ejecutivo de nivel intermedio con el 58,409%, le 

sigue ingeniero con el 27,434%, luego 8,85% es ejecutivo al mhs 

alto nivel y por ultimo 5,310% ocupa otro tipo de cargo en su 

trabajo. 

GRAFICO 3.32 / COHORTE DE 1986: CARGO ACTUAL 
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3.3.18. Factores para el &xito profesional (en el caso de 10s 
graduados) o laboral (en el caso de 10s no graduados) 

lndica 10s principales factores que influyeron en el 6xito laboral o 

profesional de 10s integrantes de la cohorte que est6 siendo 

estudiada. Analizamos 7 factores wnstituyendo cada factor una 

variable, 10s que podrh ser calificados del 1 al 100 como factores 



importantes en el 6xito profesional o laboral de 10s entes 

estudiados; siendo,100 la m4xima calificacibn. 

TABLA XXX 
COHORTE DE 1986: DESCRIPCI~N DE FACTORES DE EXIT0 EN LA 

VlDA PROFESIONAL DE LA COHORTE 

I Mhximo I 100 
Promedio 40,973 

FACTOR 
HlJOS 

I MBximo 100 
Promedio 48,982 

DESCRlPClbN 
Minimo 

CONYUGE 

VALOR 
0 

Desviacion ---- 
Minimo 

I Promedio I 28,451 

OTRACARRERA 
FUERADELAESPOL 

I Promedio I 63,761 

Desviacidn 
Minimo 
Mhimo 

CURSOS DE 
ESPECIALIZACI~N 

40,356 
0 

1 00 

Mhimo I 100 
Promedio 70,442 

Desviacidn 
Minimo 
MBximo 

IDIOMAS 

30, 578 
0 

100 

Desviacidn 
Minimo 

MI PROP10 ESFUERZO 

27,723 
0 

MBximo 
Promedio 

Desviaci6n 
Minimo 

100 
87.938 

OTROS 

22,176 -- 
60 

Mhimo 
Promedio 
Desviacidn 

Desviacidn 
Minimo 

100 
55,442 
34,053 

11,147 
7- 

0 



En la tabla XXX se describe la influencia que tiene cada uno de 10s 

factores antes mencionados sobre la cohorte. Seiialando en la 

descripcion la rnlnima y mhxima calificacidn que 10s entes de 

investigacibn le dieron a cada factor, ademds de su media y 
4 

desviaci6n. 

El factor que mhs ha influido es 'Mi propio esfuerzo" con un 

promedio de 87.983%. 

Al preguntar a 10s integrantes de la cohorte que otros factores 

creen que influyeron en su Bxito laboral rnencionaron, deseo de 

superaci6n, padres, familia, entre otros. 

GRAFICO 3.33 
COHORTE DE 1986: PROMEDIO DE LOS FACTORES DE  XIT TO 

Factores de Exito 
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3.3.19. Nivel de educaci6n actual 

El porcentaje de miembros de la cohorte que se graduaron de 

ingenieros es de 56,637%, el 24,779% no obtuvo ningun titulo a 

nivel universitario, el 7,965% son tinicamente egresados el 

6,195% tienen por lo menos una maestria y 4,425% son - 
tecnologos. 

0 2  Ninguna de Ins anteriorecl 
0 4  Mrertria 



4. ANALISIS ESTAD/STICO MULTIVARIADO DE LA 

MATRIZ DE DATOS 

4.1. lntroduccidn 

En este capitulo se realizar4 el anhlisis estadistico multivariado de 

la matriz de datos (ver ap6ndice F). Este anhlisis wnsiste en 

estudiar 2 o mbs variables a la vez, con la finalidad de determinar 

si existe alguna relaci6n entre variables. Los m6todos a utilizarse 

seran; tablas de contingencias y andisis de componentes 

principales. 



4.2. Anhlisis de independencia entre dos variables de la matriz de 

datos general 

A continuaci6n se presenta el andlisis de independencia de dos 

variables de la matriz de datos utilizando tabla de contingencia. 

Tipo de colegio y qstado laboral a1 salir de la ESPOL 

Se muestra en la tabla 4.3 la tabla de contingencia para este par 

de variables, la que nos permitirh determinar sl: 

Ho: El tipo de colegio es independiente del estado laboral de 

bachiller al salir de la ESPOL. 

vs 

HI: 1 Ho 

El estadistico de prueba y el valor p son: 

Estadistico de prueba Valor p 
x' 

0,795 0,372 

Por lo obtenido podemos decir que existe suficiente evidencia 

estadistica para afirmar que Ho = El tip0 de colegio es 

independiente del estado laboral de bachiller al salir de la ESPOL. 

V6ase tabla XXXIII. 



Tabla XXXlll 
Tabla de contingencia de las variables XS y Xll 

A1 igual que con estas variables se analiza las otras variables y se 

muestra 10s resultados en las tablas XXXIV, XXXV, XXXVl 

TIP0 DE COLEGIO 

Variable 1: Tipo de colegio 
Tabla XXXlV 

1 €stado a1 salir de la ESPOL 1 Independencia 1 0.944 I 

Total 

29 
25,664% 

84 
74,336% 

113 
100% 

FISCAL PARTICULAR 

El tip0 de colegio en el que un miembro de la cohorte se gradu6 

tiene una relacion de dependencia con 10s factores que impidieron 

m 

3 %  
3 & 

3 z i  
qw 
Q 

> 

Total 
21 92 
18,5856 81,42% 

0 

1 

7 22 
5,39 23,61 
6,195% 19,469% 

14 70 
15,61 68,39 
12,389% 61,94736 



su graduacion en la ESPOL. Ademas el estado civil actual de 10s 

entes de estudio depende del tipo de colegio en el que se gradu6. 

Variable 1: Raz6n de ingreso a la ESPOL 
Tabla XXXY 

La raz6n que motiv6 a un bachiller a ingresar a la ESPOL esth 

relacionada con el estado del mismo al salir 

decir, si se gradu6, desert6 o egres6. 

Valor p 
0.496 
0.9 13 
0.407 
0.494 
0.000 

r 

,Variable 2 
Estado civil actual 
Nivel informtitico 
.Factor que impidio graduaci6n 
Estado laboral al salir de la ESPOL 
Estado al salir de la ESPOL 

de la ESPOL, es 

Relacidn 
Independencia 
lndependencia 
lndependencia 
lndependencia 
De~endencia 

Variable I : Factores que impidieron graduaci6n 
Tabla XXXVl 

,Variable 2 Relacibn Valor p - 
Estado civil actual Indeoendencia 0.207 
Tipo de colegio Dependencia 0.007 
Nivel infonnatico Dependencia 0.007 
Estado laboral al salir de la ESPOL Independencia 0.104 
Estado al salir de la ESPOL Dependencia 0.000 



El nivel inforrndtico de 10s entrevistados tiene una relacidn de 

dependencia con 10s factores que intervinieron para que un 

miernbro de la cohorte no se graduara en la ESPOL. Como se 

esperaba el estado del entrevistado al salir de la ESPOL depende 

del tipo de colegio en el que este se gradu6. 

\ 

Variable 1: Estado laboral del bachiller al salir de la ESPOL 
Tabla XXXVll 

I i~ariablo 2 1 Relacldn I Valor p 1 

El estado laboral del bachiller a1 salir de la ESPOL, esth 

relacionado con el tip0 de institucidn en 'la que trabaja en la 

actualidad (octubre/1999), su nivel inforrnhtico y su estado al salir 

de la ESPOL. 

.  sta ado civil actual 
Tipo de colegio 
Nivel informdtico 
Factor que irnpidio graduacion 
Estado a1 salir de la ESPOL 
Tipo de institucidn de trabajo 
Cargo que ocupa 
Estado al salir de la ESPOL 

independencia 
independencia 
dependencia 
independencia 
dependencia 
dependencia 
independencia 
independencia 

0.146 
0.372 
0.043 
0.104 
0.000 
0.000 
0.42 1 
0.504 I 



4.3. Analisis de dependencia lineal 

La matriz de correlaci6n, nos permite determinar el grado de 

dependencia lineal que existe entre las variables aleatorias que 

estan siendo estudiadas; se muestra en la tabla XXXVlll las 

variables a ser analizadas y en el apdndice GI a1 final de este 

trabajo, la matriz de correlaci6n que la matriz de datos genera, 

donde las relaciones con mayor grado de dependencia lineal se 

encuentran resaltadas. 



TABLA XXXVlll 
VARIABLES DE LA MATRIZ DE CORRELACI~N 

Variable8 de Is matrix de conelacibn I 
Lugar de nacimiento XI 
Edad del bachiller x2 

Estado civil actual X3 
I 

Nljmero de hijos I x4 
I 

Tipo de colegio I Xs 
Nivel de ingles I & 
Nivel informhtico I x7 

Razon de ingreso a la ESPOL I 
Estado civil dentro de la ESPOL xs 
Factores que impidieron graduacibn xlo 
Estado laboral del bachiller al salir de la ESPOL I Xll 

I 

Periodo sin trabajo I x12 
I 

Principal actividad que realizo despues de dejar I x13 

la ESPOL I 
Salario 
Empleos 
Razones de cambio de trabajo 
Tipo de institucion de trabajo 
Cargo que ocupa 1 Xis 
Factor de bxito: hijos I Xls 
Factor de bxito: c6nyuge x 2 0  

Factor de bxito: otra carrera fuera de ESPOL x2 1 

Factor de exito: cursos de especializaci6n I x22 

Factor de exito: idiomas I x23 
I 

Factor de bxito: esfuerzo propio 1 x 2 4  

Factor de Qxito: otros I x2s 

Nivel de educacidn actual xze 
Estado a1 salir de la ESPOL xz7 



Las variables con m4s alto nivel de dependencia lineal positiva, es 

decir directamente pmporcionales, son: 

Estado civil actual y nljmero de hijos, estado civil actual y estado 

civil dentro de la ESPOL, estado civil actual y factor de 6xito hijos, 

estado civil actual y factor de 6xito cbnyuge, hijos y factor de bxito 

c6nyuge, factores que impidieron graduaci6n y nivel actual de 

educacibn, estado laboral a1 salir de la ESPOL y tipo de institucibn 

de trabajo, salario y estado a1 salir de la ESPOL, factor de bxito 

hijos y factor de 6xito dnyuge. 

Las variables con mhs alto nivel de dependencia lineal negativa, 

es decir, inversamente proporcionales son: 

Estado civil actual y salario, factores que impidieron graduacibn y 

factor de exito esfuerzo propio, estado laboral al salir de la ESPOL 

y period0 sin trabajo, salario y nivel de educaci6n actual, razones 

de cambio de trabajo y factor de Bxito idiomas, factor de dxito otra 

carrera fuera de la ESPOL y estado a1 salir de la ESPOL. 

4.4. AnBlisis de componentes princlpales 

En el analisis de componentes principales se estudian p variables 

observadas con la finalidad de generar k nuevas variables YI, 



Y2,...Yk que son combinaciones lineales de las observadas, 

denominadas componentes principales, cumpli6ndose siempre 

k<p, las que contendrhn aproximadamente tanta informacion 

como las p variables inicialmente observadas. 

Definamos a vT=(x1, ~ 2 . .  . . ,%) como un vector p-variado con media 

p y matriz de varianzas y covarianzas Z, cuyos valores propios 

son: Al z A2 2 ... 2 Ap 2 0 y definamos las k<p variables no 

observadas Y1, Y2, ... Yk como una combinacibn lineal de XI, 

X2,.. . ,X, , de tal manera que 

Y1 =pl l  X1 + h , X 2  + .... + ppl Xp 

Y2 =p12x1 +p22x2 + +/jb2Xp 

Donde: 

para i=1,2,3 ,... p; j=1,2,3 ,... p; 

Var(Yi) = b: Z bi ; b:= [ A, pPl ] 
cov(vi,Y,)=b:~b, ; i#j; para i=1,2 ,... p;j=1,2,3 ,... p 

j=l,Z,3 . . . ,p  



Las componentes principales son las combinaciones lineales Y1, 

Yz,.. .,Y, no correlacionadas y cuyas varianzas son lo m8s grande 

posible y estan definidas por: 

Primera componente: 

Y1= blr Vque maximiza VarfY,) y bfr b1 = 1 

Segunda componente: 

Y2= b2'v que maximiza Var(Y2) y la norms de 62' 6 2  = 1 

y cuya cov(blr Y, bzT V)=O y Var(Y2) I Var(Y4 ) 

.......................,.......................................................................... 

Idsima componente: 

YI= b T ~ q u e  maximiza VarfY,) y Is nonna de blr 61 = 1 

y cuya ~ o v ( b :  V, bkT V)=O; para k < i 

Var(Yi) s Var(Yi-1 ) 

Si Z es la matriz de varianza - covarianza asociada con vT =(x,, xg,  

.., x,); 10s valores propios y vectores propios asociados a Z son: 

(&, bi), (a2, bd, (&, b3), . . . , (& bp) 

Donde: A1 ,?Ap r... 2420 

La proporcibn del total de la variaci6n explicada por la k-hima 

componente principal es igual a: 



4.5. C&lculo de las componentes principales 

A continuaci6n se presentaran 10s resultados de aplicar 

cornponentes principales en la matriz de datos general que 

contiene las caracteristica de la poblacion que estamos 

estudiando. 

Datos originales: 
Valoms propios 

Los valores propios asociados a nuestra matriz de covarianza se 

encuentran en la tabla XXXlX con un total de 9 componentes que 

explican el 99,94% de la varianza de las variables originales. Al 

analizar 10s resultados obtenidos se observa que las primeras 4 

componentes explican el 90,919% de la varianza total, debido a 

esto podemos considerar como despreciables o que no aportan 

mayor inforrnaci6n a las cornponentes 5,6.. . ,11. 



Tabla XXXIX 
Valores propios generados a partir de la matriz de varianiras 

Cawrianzas de Ios datos originales 

Vectores orfon armales 

b s  vectmes ortonormales 6, de la matriz cfe correlacidn sun bs 

De acuerdo a 10s resukidos abtenidos carnponentes 

principates que mayor iniwmaci6n apurkn son las que se 

muwttm cac5cjritiriucibn; -be nemimw qw na $e W t a  I% 



fBxp~Wi6tr cornpkta par ser muy large , 10s caeficientes que no se 

rnuestran se encuentran en el apendice H: 

Yt = -0,00272 X I  + 0,0013 X;! + .. . - 0,00457 Xn 

Y' 9 0,000467 X4 + O,OQ42 X2 + ... - 0,0228 X23 

Y3 P -0,00236 Xt + 0,0083 X2 + .,. - 0,0044 )C27 

Y4= Q,00375X+ - 0,0021 X2 + ... * 0,012x27 



La cuarta componente: "facto/ies sociales " 
Las variables que mayor correlacih presentan con la 

componente son: 

Xlo=Factores que impidieron graduacibn, X12=periodo sin trabajo, 

Xz2=factor de 6xito cursos de especializacibn, Xpj=factor de Bxito 

idiomas. 

Datos estandarizados: 
Las componentes principales se obtienen de datos estandarizados 

cuando se trabaja a partir de la matriz de correlaci6n generada de 

la matriz de datos. 

Valores propios 

Los valores propios asociados a nuestra matriz de correlacion se 

encuentran en la tabla XXXX con un total de 9 componentes. 



Tabla XXXX 
Valores propios generados a partir de la matriz de correlaciiin 

tos originales 
PORCENTAJE 

DE 
EXPCEACI~N 

16,47 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

16,47 

30,55 

41,15 

49,05 

55,6 

61,66 

68,86 

71 ,O7 

74,98 

Se muestra solo estas wmponentes ya que son las que contienen 

mayor informacibn 

Vectores ortonomales 

Los vectores ortonormales bi de la matriz de correlaci6n son 10s 

coeficientes de las componentes principales, en el apendice J se 

muestran 10s vectores ortogonales. 

De acuerdo a 10s resultados obtenidos las componentes 

principales que mayor informacih aportan son las que se 



presentan awntinuacion; cabe nencionar que no se muestra la 

expreci6n completa por ser muy larga , todos 10s coeficientes se 

encuentran en el apendice J: 

Y1 = -0,108 Xi + 0,2225 X2 + ... - 0,4232 Xa7 

Y2 = -0,098 Xf - 0,037 X2 + . . . + 0,0475 X2, 

Y3= -0,0193 XI + 0,1698 X2 + ... -0,0492 XZ7 

Se puede observar la matriz de cargas de 10s detos 

estandarizados en el aphdice K. De donde concluimos que: 

La primem Componente: "informaci6n personal de la cohorte" 

Las variables que mayor ponderaci6n presentan con la primera 

componente son: 

X~=Lugar de nacimiento, X;Z=edad del bachiller, Xlo=factores que 

impidieron graduacion, X~4=salario, X==nivel de educacion 

actual, X27=estado a1 salir de la ESPOL. 

La segunda componente: "in fluencia familiar" 

Las variables que mayor ponderaci6n presentan con la 

componente son: 



>G=Estado civil actual, &=numero de hijos, Xls=factor de exito: 

hijos, X20= factor de 6xito: cbnyuge, Xn= factor de 6xito: curso de 

especializaci6n. 

La tecera componente: "situacidn actual de 10s miembms de la 

cohorten 

Las variables que mayor ponderacidn presentan con la 

componente son: 

&=Tip0 de colegio, &=raz6n de ingreso a la ESPOL, Xll=estado 

laboral del bachiller al salir de la ESPOL, Xi2=Periodo sin trabajo, 

X18=cargo que ocupa. 

Le cuarta componente: 'factoms sociales" 
Las variables que mayor ponderacion presentan con la 

componente son: 

&=Nivel de ingles, Xqs=Principal actividad que realizo despu6s de 

dejar la ESPOL, Xle=Razones de cambio de trabajo, Xn3=Factor 

de 6xito: idiomas. 

La quinta componente: "actividedes melizedas" 
Las variables que mayor ponderacion presentan con la quinta 

componente son: 

X7=Nivel inforrn8tic0, Xg=Estado civil dentro de la ESPOL. 

La sexta componente: "institucidn de trabajo" 
Las variables que mayor ponderacion presentan con la sexta 

componente son: 

Xl5=Empleos, Xnl=Factor de exito: otra carrera fuera de la ESPOL. 



La sdptima componente: "otros factores de dxito" 
Esta componente es explicada de manera mayoritaria por la 

variable 

X17=Tipo de institucidn de trabajo. 

Le octava componente 
Esta componente es explicada de manera mayoritaria por la 

variable Xzs=Factor de 6xito: otros. 

Rotacibn varimax: 
Este m&do se basa en el criterio de maximizar la varianza de las 

cargas para cada componente. 

Valores propios 

Los valores propios asociados la nuestra matriz rotada se 

encuentran en la tabla XXXXl con un total de 9 componentes. 

Tabla XXXXl 
Valores propios generac DS a partir de 

PORCENTAJE 
DE 

EXPUCACN~N 
15,047 

13,012 

8,087 

7,807 

7,181 

6,723 

6,372 

5,714 

5,025 

matriz rotada 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

15,047 

28,059 

36,146 

43,953 

51,134 

57,857 

64,229 

69,943 

74,968 



Se muestra solo estas componentes ya que son las que contienen 

mayor informacion. 

Se puede observar la matriz de cargas en el ap4ndice M. De 

donde por la forrna en que se han asociado las variables que 

mayor informaci6n aportan a las wmponentes, se ha agrupado a 

las variables y se asignado nombres significativos a cada 

componente : 

La primera Componente: "intiorrnacidn personal de la cohortem 

Las variables que mayor ponderacidn presentan con la primera 

componente son: 

Xlo=factores que impidieron graduation, Xf4=salario, X24= Factor 

de exito: esfuerzo propio, Xa=nivel de education actual, 

&,=estado al salir de la ESPOL. 

La segunda componente: "influencia familiar" 

Las variables que mayor ponderacion presentan con la segunda 

componente son: 

Xj=Estado civil actual, &=nhnero de hijos, Xlo=factor de 6xito: 

hijos, Xzo= factor de 6xito: c6nyuge. 

La tercera componente: 'influencias sociales" 

Las variables que mayor ponderaci6n presentan con la tercera 

componente son: 



X1=Lugar de nacimiento, X16=Razones de cambio de trabajo, 

>G3=Factor de bxito: idiomas. 

La cuarta componente: "otra inbrmacidn" 
Las variables que mayor ponderaci6n presentan con la cuarta 

componente son: 

&=€dad del bachiller, X7=Nivel informtitico. 

La quint8 componente: "cargo que ectuelmente ocupe" 
Esta componente es explicada de manera mayoritaria por la 

variable 

XIB=cargo que ocupa. 

La sexta componente: "otras actividades" 
Las variables que mayor ponderacibn presentan con la 

componente son: 

X13=Principal actividad que realizo despues de dejar la ESPOL, 

&,=Factor de exito: otra carrera fuera de la ESPOL. 

La septima componente: "conocimientos inform&ticos " 
Esta componente es explicada de manera mayoritaria por la 

variable 

X7=Nivel informatico. 

La octave componente: "instituci6n de trabajo " 
Esta componente es explicada de manera mayoritaria por la 

variable X17=Tipo de institucidn de trabajo. 

La novena componente: "otms fectoms de 6xitoW 
Esta componente es explicada de manera mayoritaria por la 

variable Xz5=Factor de 6xito:otros. 



De 10s resultados obtenidos en el analisis de componentes 

principales se observa que si trabajamos con la matriz de datos 

general original el porcentaje de explicaci6n de las nuevas 

variables es mayor que si trabajamos con la matriz de datos 

general estandarizada o con la matriz estandarizada rotada por ell 

metodo varimax, sin embargo por no tener datos de iguales 

dimensiones las componentes reciben mayor aporte de las 

variables con mayor dimensidn, por lo que no es recomendable 

esta eleccibn, por lo que se preferirh el anhlisis de componentes 

principales a partir de la matriz de datos estandarizada. 



CONCLUSIONES 

Despues de investigar y analizar 10s resultados obtenidos en el estudio de la 

cohorte de bachilleres que ingresaron a la ESPOL en 1.986, se leg6 a las 

siguientes wnclusiones: 

1. De 10s integrantes de la cohorte que "egresaron", es decir que terminaron 

con el curriculum de materias pero no se graduaron en la ESPOL, 

culminaron sus estudios en colegios particulares religiosos el 55,56%; en 

colegios fiscales el 33,33% y en instituciones educativas laicas el 1 1,11%. 

2. Los miembros de la cohorte que desertaron, es decir que abandonaron 

sus estudios, el 51,22% finalizaron su instrucci6n secundaria en colegios 

particulares laicos; 29,2794 en colegios particulares religiosos y 19,5 1 O/O 

en instituciones educativas fiscales. 

3. Los miembros de la cohorte que se graduaron de ingenieros, el 55,56% 

finalizaron su instruction secundaria en colegios particulares religiosos; 

28,57% en colegios particulares laicos y 15,87% en instituciones 

educativas fiscales. 



4. Al observar 10s resultados obtenidos en la variable tipo de colegio de 10s 

estratos "desertoresnl 'egresadosn y "graduados" se concluye que 10s 

miembros de la cohorte que pertenecian a colegios particulares religiosos 

alcanzaron niveles acad6micos superiores en comparaci6n con miembros 

de la cohorte que pertenecian a colegios particulares laicos y fiscales. 

5. Al comparar el numero de hijos que 10s miembros de 10s estratos 

"desertoresn, "egresados" y "graduados" tienen, se observa que a mayor 

preparaci6n menor numero de hijos, siendo el porcentaje de entes de 

cada estrato que han procreado 2 o mas hijos el siguiente: "desertoresn el 

36,5%; "egresadosn el 22,22% y "graduadosn el 15,9%. 

6. El 58,40796 de 10s entes de la muestra han contraido matrimonio, 40,7% 

esthn solteros y 0,88% viven en unidn libre. 

7. El 55,56% de 10s egresados no se graduaron por complicaciones entre el 

trabajo y estudio, el 22,22% por factores economicos y 10s restantes por 

otros problemas (familiares, salud, etc). 



8. El 36,59% de 10s desertores no continuaron sus estudios por problemas 

econ6micos; 21,95% por dificultados entre trabajo y estudio; el 4,87% 

abandonaron la ESPOL por no llenar dsta sus expectativas; 26,83% se 

cambiaron de carrera y el 9,76% dejaron la ESPOL por otras razones 

(problemas familiares, etc.). 

9. De 10s estudiantes que terminaron con el curriculum de materias pero no 

se graduaron, el 66,66% estaban trabajando al retirarse de la ESPOL y 

el 33,33% no tenian trabajo. 

10. De 10s 'desertores", 80,48% estaban trabajando al retirarse de la ESPOL 

y el l9,5l% no tenian trabajo. 

11.De 10s graduados la mayoria (71,43%) ya trabajaban al culminar su 

carrera y el resto no. 

12. Los desertores que se graduaron de: ingenieros en otras universidades 

son el 14,63%; de tecn6logos 14,63% y 10s restantes no obtuvieron titulo 

universitario. 

13. El 1 l,11% de 10s graduados han obtenido al menos un grado de master. 



14. El 90,265% de 10s integrantes de la cohorte nacieron en Guayaquil, el 

2,6596 nacieron en el extranjero, y 10s restantes en otras ciudades del 

Ecuador. 

15. El nivel de conocimientos de ingl6s de 10s miembros de la cohorte no es 

alto, porque el 49,55% aseguran escribir fluidamente pero no hablar este 

idioma. El 29,2% habla y escribe perfectamente; 40,61% habla pero no 

escribe y 7.96% entienden cuando les hablan. 

16. De las personas entrevistadas el 3539% expresaron tener conocimientos 

de programacion; 60,17% e s t h  capacitados en el manejo de 

herramientas utilitarias y el 4,42% saben utilizar procesador de palabras. 

17.EI 63,71% de la cohorte laboran en instituciones privadas; 15,92% en 

instituciones publicas, el 19,46% poseen negocios propios. 

18. El tipo de colegio en el que se graduaron 10s miembros de la cohorte tiene 

relacion de dependencia con 10s factores que impidieron su graduacibn en 

la ESPOL. 

19. El estado laboral del entrevistado a1 salir de la ESPOL tiene relacion de 

dependencia con el tipo de institucibn que trabaja en la actualidad. 



20. Los factores que impidieron graduarse a varios miembros de la cohorte 

tiene relaci6n de dependencia lineal positiva con el nivel actual de 

education. 

21. La matriz de datos general de 294 individuos por 27 variables se redujo a 

9 componentes principales las qua representan el 74,98% de la varianza 

total. De acuerdo a las variables que mayor informacicin aportan a cada 

componente se le han asignado 10s siguientes nombres a 10s factores: 

"inforrnacion personal de la cohorte del 86" ; "influencia familiar"; 

"situation actual de 10s miembros de la cohortew; "factores sociales"; 

"situaci6n dentro de la ESPOL"; "actividades realizadasn; "instituci6n de 

trabajo"; "otros factores de 6xitow. 

22. La variable aleatoria numero de hijos del estrato egresados tiene 

distribucibn Poisson con A.=1,19. 



1. Actualizar la base de datos que tiene la ESPOL, pues fue dificil realizar 

las entrevistas porque la informacion esta desactualizada. 

2. Analizar y encontrar mecanismos que permitan disminuir los conflictos 

que se presentan entre el trabajo y estudio de 10s egresados, causa 

principal para que no se puedan graduar. 

3. Difundir el sistema de becas que la ESPOL ofrece y buscar nuevas 

alternativas de ayuda para que las deserciones disminuyan, porque la 

principal causa por la que los integrantes de la cohorte del 86 

abandonaron sus estudios fue falta de recursos econbmicos. 

4. Un factor que influyo en el Bxito profesional y laboral de 10s miembros de 

la cohorte es el dominio del idioma ingl6s; pero en 10s integrantes de la 

cohorte el conocimiento de este idioma no es alto, por 6sta razon se 

recomienda revisar 10s contenidos de 10s modulos de ingles para que el 

nivel de conocimiento sea mayor. 



APENDICE 



FUENTE: 

EVOLUCI~N ANUAL DEL IPCU EN EL ECUADOR 

Economia ecuatoriana en cifras 
Alberto Serrano Dhvalos 
20 aAos del ILDlS en el Ecuador, 1974-1999 
Quito 1999. 



EMPLEO: 
INDICES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN EL ECUADOR 

(1.984 - 1.998) 

FUENTE: 
Economia ecuatoriana en cifras 
Albert0 Semno Ddvalos 
20 aRos del ILDlS en el Ecuador, 1974-1 999 
Quito 1999. 



DEUDA EXTERNA PER CAPITA DEL ECUADOR 

FUENTE: 
Economia ecuatoriana en cifras 
Alberto Serrano DBvalos 
20 afios del ILDlS en el Ecuador, 1974-1999 
Quito 1999. 
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TIP0 DE CAMBIO NOMINAL DEL ECUADOR 
(1.984 - 1.998) 

FUENTE: 
Economia ecuatoriana en cifras 
Alberto Serrano DBvalos 
20 aiios del ILDlS en el Ecuador, 1974-1999 
Quito 1999. 



- G: Es el cuestionario utilizado en la entrevista a 10s integrantes de la 
cohorte que se graduaron en la ESPOL. 

- WE: Es el cuestionario utilizado en la entrevista a 10s integrantes de la 
cohorte que egresaron o que desertaron. De la ESPOL 



G 
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 

INGENIER~A EN ESTAD~TICA INFORMATICA 
PROYECTO M INVESTIGACI6N 

'COHORTE DE BACHILLERES DE ESPOL 1975 Y 1986: SU UBICACI~N ACTUAL" 

Usted es uno do 10s bachillems quo lngresaron a la ESPOL en el aflo 1.986 y dentro de un proyedo de 
investigackh nos encontramos detminendo la situaci6n ectuel de 10s integrantes de este grupo. De 
antemano agmdecernos su colabmd6n y sinceridad para este proyecto. 

2. Edad: 

3. Estado Civil: 

6. Numero de hijos: 

5. El colegio en el que Ud. se gradu6 era: 

Particular laica 

Particular religiaso 

6. Su nivel de ingl6s le permite: - 

Hablar y esalbir fluidamente 

0 Fiscal 

~ isco  -isionat 

0 Solo entender wando le hablan 

0 Hablar fluidamente pero no esdribir 0 No tenqo conocimhtos de ingM 

0 Escribir fluidamente pero no heblar 

7. Su nivel de conocimientos en informetics le permiten: 

Prograrnar y menejar hmemientas Solo manejar p-sador de palabras 
utiliterias Aun no entm a la era de la informhtica 
solo manejar hermmientas vtilitarias 

3. La principal mz6n por la que Ud. ingraso a la ESPOL Cue: 

Motivacih Famliar 

Presih familiar 

Motivacifjn prppia 

3. Mientras permaned6 en la ESPOL. Ud.: 

0 Pmstigio de lo ESPOL 

Ysestaba casado. 

10. ~Cudndo sali6 de la ESPOL, Ud. ya tenla trabajo? 



11. Sino tmia trabajo, wanto tiernpo estwo sin trabajar luego do rstirane de a ESPOL 
(en rneses) 

12. Dospuds de d jar la ESPOC la principal activided a la qua usted se dedW fue: 

Otm m m  dentm do la ESPOL C]  egod do propio 

0tro fuem de la ESPOL 0 Trabajo 

Post - Grado 0 Otm 

14. Desde que d46 la ESPOL, el nmem de empleos qua Ud. ha tenido es: 

15. Si el numem de lugams de tmbajo en lor que Ud. so ha dmempebdo es m y o r  de tms, especifique 
la razdn por la que se hen pmduddo tales cambicn: 

Se pmsentamn mejom Debido a enferrnedad o Otms 
oportunidades do trabajo viaje 

16. En la actualidad d s i t i  donde Ud. Tmbaja es: 

Entidad pljblica 

Entidad privada (no propio) 

17. En la adualidad en su tmbajo Ud. Es: 

Ejecutivo el mbs alto nivd 

Ejeanivo do nivd intermsdio 

0 ~egocio propio 

a otms 

lngenicm 

0 Otms: 

18. CuantilSque utiiizando una e w l a  de l l  al100, el grado en q w  cad8 uno do 10s siguientes factom ha 
influido en su dxito profesional 

- Hijos 

- C6nyuge 

- Oba camm hem de la ESPOL 

19. En la actualidad Ud. tlene un nivel do: 

0 Pre - grado 

- Cunos de espadalizad6n 

- ldiomas mi propio esfuerro 

- Otms 

Maestrle 

Ninguno de 10s anteriorss 



ESCUELA SUPERIOR POLlTECNlCA DEL LITORAL 
INGENIER~A EN ESTAD~STICA INFORMATICA 

PROYECTO M INVESTlGACldN 
'COHORTE DE BACHILLERES DE LA ESPOL 1975 Y 1986: SU UBICACI~N ACTUAL" 

Usted es urn, do 10s badrillems que ingmsamn a la ESPOL en el afio 1.988 y dentm de un pmyecto do 
invedigaci6n nos encantramos deterininando la situeci6n actual do 10s Integmntes do este grupo. De 
antemano agmdecsmos su colabomddn y sirmrtdad para este proyecto. 

Edad: 

Estado Civil: 

SoHero 

Cased0 

Viudo 

Divordado 

0 Unl6n libm 

5. El colegio en el que Ud. se gradu6 em: 

Particular laico Fiscal 

C) Particular religiose a ~ i s c o  -misional 

I 6. Su nivel de lngl6s le permite: 

Hablar y escribir fluidaments Solo entcnder cuando le hablan 

0 Hablar fluidamente p r o  no escribir No tengo comdmientos ds ingl6s 

Progmmar y manejar hemmientat 
utililarias 

Solo manajar herramientas utilitarias 

P 
Camcteristicas M m  do la ESPOL 

I 8. La prindplll nr6n por la quo Ud. inp- a la ESPOL he: 

Mativaci6n Familiar 

Presi6n familiar 

Motivad6n propia 

1 9. Mientras permamxi6 en la ESPOL Ud.: 

Pmstigio do la ESPOL 

0 Otras (especifique) 

Ya estaba casado. 

11 10.  cud es principal fadw que influy6 para que Ud. no se graduara en la ESPOL? 



Factms econ6micos ~ t r o r  

No haber sido la ESPOL lo que Ud. creia I" 
que era 

I 
11. ~CuBndo sali6 d. la ESPOL Ud. ya tenla tmbajo? 

i 

' 12. Sino tenia trabap, cuanto tiempo estuvo sin tmbajar 1- de d r a n e  de a ESPOL 
(en meses) 

I 

I 13. Despubs de dejar la ESPOL la principal adividad a la que usted se dedicd fw: 

0 Otm carrera dentro de la ESPOL 

Otro fuera de la ESPOL 

Post - Grado 

Negocio propio 

a Trabaja 

15. Desde quo dej6 la ESPOL, el numem de mpleos que Ud. ha tenido es: 

16. Si el ncimero de lugares de tmbajo en bs  que Ud. se ha desempellado es mayor de tres, especifique 
la raz6n pw la que se hen producido tales wmM<M: 

Se presentam mejor8s Dabido a enfermedad o 0 Otros 
opartunidades de trebejo viaje 

17. En la actualidad el Jitlo donde Ud. Trabaja es: 

Entidad pciblica 

Entided privada (no propb) 

18. En la actualidad en su t r a m  Ud. Es: 

Ejeartivo a1 mBs alto nivel 0 lngeniem 

0 Ejecutivo de ntvel intermedio 0 otros: 

19. Cuantifique utiliando una escab dell al100, d gradb en quo cada uno do (on eiguientes fadores ha 
influido en su bxito profesionel 

- Hijos - Cursos do espedalizad6n 

- rnyuge - ldiomas ml propio esfuorzo 

- Olra carrera luera de la ESPOL - Otros 

20. En la adualied Ud. tiem un nivel de: " ~gsssdo 
Tecn6bgo 

0 me - 



APENDiCE F 
MATRIZ DE DATOS GENERAL 









APENDICE 1 
MaMz de carpa generada apartir de la matriz de varlanza covadaza de la matriz de dabs 



APENDICE J 
Vectores pmpios generados apartlr de la math de comtscl6n de la maMr de dam 
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