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,. INTRODUCCI ON

La Educación Media en Costa Rica consta del III Ciclo de la Educación Ge-
neral Básica y la Educación Diversiflcada. La Educación General B~sica la
forman séptimo, octavo y noveno años y la Educación Diversificada, décimo,
undécimo y duodécimo, este último en los colegios técnicos profesionales.

Al establecerse la Enseñanza Diversificada se plantearon dos alternativas
para la formación de egresados de este Ciclo.

1. La modalidad académica: su formación se centra fundamentalmente en
el campo teórico y sus objetivos llevan a la formación de un estudian-
te orientado a seguir estudios de Educación Superior o afino

El egresado de esta moda 1 idad posee conocimientos generales, de las
ciencias básicas; no se especial iza en un campo especffico y no está
orientado al trabajo; razón que tiende a favorecer sus deseos de con-
tinuar estudios de Educación Superior o de otra fndole que le permitan
obtener una especialidad para incorporarse al mercado de trabajo.

2. La moda I idad técnico-profesional: tiene como objetivo la formación de
técnicos a nivel medio, con preparación académica y a la vez capacita-
dos en una especial idad que puede ser:

agropecuaria
industrial
comercial
Educación famil iar y social
artesanal
a rt f s tica
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El egresado de estos colegios está capacitado para el trabajo, sin
embargo, el problema del subempleo y los bajos salarios, provoca en
su mayoría la necesidad de continuar estudios de Educación Superior
para lograr una mejor ubicación como profesionales.

Antes de crearse el Instituto Tecnológico de Costa Rica, las alterna-
tivas de Educación Superior eran las universidades, con carreras tra-
dicionales, enseñanza tradicional academicista y con mercado de traba-
jo para sus egresados que en algunas especialidades se encontraba
saturado.

Al crearse el ITCR en 1971, como una nueva alternativa de la Educación
Superior en el campo tecnológico, con carreras teórico-prácticas,
surgió la expectativa de considerar al ITCR como la Institución más
acorde para egresados de colegios técnicos profesionales, específica-
mente en algunas especial idades.

Asimismo, del contacto con Consejos de Profesores de diversos colegios
han surgido varias inquietudes como la de considerar diferencias que
puedan existir entre los estudiantes egresados ,de colegios técnicos
profesionales y los estudiantes egresados de colegios académicos en
su conducta académica, específicamente 10 que se refiere a rendimiento
académico, notas de admisión y permanencia.

A raíz de estas inquietudes, el Departamento de Orientación, se ha in-
teresado por estudiar estos tres temas de forma comparativa para los
estudiantes del !TeR egresados de los dos tipos de colegio, para dar
un aporte al proceso de enseñanza-aprendizaje así como a las políticas
que se puedan definir en materia de atracción, selección y permanencia
de estudiantes.
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Se aportará al proceso de enseñanza-aprendizaje, el anál isis de algunas
de las variables descritas que puedan incidir en éste, así como consi-
derar si es posible y necesario dar un tratamiento diferencial a los
egresados de colegios técnicos profesionales o sí por el contrario las
conductas son similares y no 10 ameritan.

Para el proceso de atracción y selección de estudiantes, interesa obte-
ner datos que nos permitan definir qué poI íticas de divulgación se pue-
den desarrol lar en los respectivos colegios, según la conducta que mues
tren los estudiantes en su elección de carrera y su posterior adapta-
ción a la misma y cuáles criterios de selección podrían tomarse en
cuenta para estos casos.

Formalmente el ITCR no se ha planteado ninguna po lítica de admisión que
diferencie al egresado de colegios académicos del egresado de colegios
técnicos profesionales, pero comúnmente se han expresado ideas en el
sentido de que, en el- aspecto técnico, estos últimos están mejor capac.i..
tados para el manejo de equipo de laboratorio, de máquinas y herramien-
tas, en dibujo; en las prácticas de campo en general y mejor formación
en materias propias de la especial idad, pero en el aspecto académico
están en desventaja con los egresados de los colegios académicos par-
tiendo de que estos últimos dedican todo su tiempo a la preparación
académica.

Es por esta razón, que el Departamento de Orientación del ITCR ha con-
siderado conveniente realizar un estudio en el que se pueda analizar si
existen diferencias entre estos dos tipos de estudiantes en su rendi-
miento académico,escogencia de carrera, nota de admisión y permanencia
en la Institución.
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A. OBJETIVOS

A. Objetivo General:

Determinar si existe alguna conducta académica diferencial entre estu-
diantes procedentes de colegi0s académicos y estudiantes de colegios
técnicos profesionales que ingresan al ITeR.

B. Objetivos específicos:

'1. Establecer si hay o no relación entre el tipo de colegio de proce-
dencia y las siguientes variables:

nota de admisión
número de materias matriculadas
número de materias ganadas
permanencia
ea rre ra el eg ida
carrera matriculada

2. Establecer si hay o no relación entre nota de admisión y las si
guientes variables:

número de materias matriculadas
número de materias ganadas
permanencia
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111. METODOLOGIA

1. Tipo de estudio:

También se considera el número de asignaturas matriculadas, aprobadas,
reprobadas y los retiros justificados de materias.

Nos interesa en este estudio, la comprobación de una probable asocia-
ción de las variables descritas en los objetivos específicos.

Por consiguiente se trata de un estudio descriptivo, el cual puede ge-
nerar otro tipo de investigaciones para comprobar hipótesis de re1aciór
causa-efecto entre variables.

2. Definición de variables:

Tipo de Colegio de Procedencia: se determina como tipo de colegio, dos
grandes categorías diferenciadas según sea ACADEMICO o PROFESIONAL,esta
última con las especial idades industrial, agropecuaria, educación fami-
1 iar y social, comercial, artesanal, artística.

Rendimiento académico: para definirlo se tomaron las calificaciones
obtenidas por el estudiante (sujeto de estudio) en cada una de las ma-
t~rias matriculadas, durante el período de seguimiento que abarca este
estudio (1 Semestre de 1979 al Semestre 1981, inclusive).

Nota examen de admisión:
de admisión al ITCR.

nota obtenida por el estudiante en el examen

Carrera solicitada - Carrera matriculada: la primera es, la que el es-
tudiante anota en el examen de admisión y la matriculada es la que esco
ge definitivamente en el día de la matrícula.
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Permanencia: período durante el cual el estudiante permanece como alum
no regular en la Institución.

Materias matriculadas: es el número de materias que el estudiante ma-
tricula en los períodos respectivos.

Materias ganadas: es el número de materias que el estudiante aprueba
al final izar el semestre.

3. DefinicJón de ~ población ~ obtención de ~ muestra:

3.,. Definición ~ ~ población: se define la población como el con-
junto de estudiantes de primer ingreso, el semestre de 1979,
con el fin de hacerles un seguimiento hasta el I semestre de 1981
(V semestre de la carrera).

3.2. Unidad de muestreo: la variable independiente (tipo de colegio
de procedencia) hace indispensable definir a la población en dos
grupos, según provengan de colegios académicos o profesionales.
Estos grupos quedaron constituidos, el primero por la total idad
de los estudiantes provenientes de colegios profesionales y el
segundo por una muestra del total de los estudiantes matriculados
de primer ingreso en el I semestre de 1979, provenientes de cole-
gios académicos.

Se tomó la total idad de los egresados de colegios técnicos profe-
sionales ya que en la Institución hay más estudiantes de colegios
académicos que estudiantes provenientes de colegios técnicos pro-
fesionales, además el dato es manejable.

3.3. Marco muestral: el marco muestral lo constituyó: las 1 istas de
estudiantes admitidos y matriculados en el ITeR para el I semes-
t re de 1979.



Está constituido por el total de las unidades de estudio o de muestreo,
divididas en dos sub-poblaciones:

1. Estudiantes egresados de colegios académicos y matriculados en el
ITCR en el I semestre de 1979.

2. Estudiantes egresados de colegios técnicos profesionales y matri-
cu1 ados en el ITCR en el I semest re de 1979.

3.4. Procedimiento para la obtención de la muestra:

Uti1 izando el marco muestral, se elaboró una lista del total de
estudiantes admitidos y matriculados en el ITCR provenientes de
colegios técnicos profesionales.
constituyó este grupo fue 228.

E1 número de es tud iantes que

Con base en el número de estudiantes de este grupo, se sacó una
muestra sistemática; uno de cada tres de la lista de estudiantes
provenientes de colegios académicos quedando constituida de 241
estudiantes.

Para cada uno de éstos, se tomaron de las 1istas mencionadas, en
el marco muestra1, los siguientes datos:

Nomb re del Colegio de procedencia
Número de carnet
Nota de admisión
Carrera elegida
Ca rre ra matriculada

7
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4. Recolección de datos:

Se recurrió a los archivos del seguimiento académico del Departamento
de Admisión y Registro, de donde se obtuvieron los resultados de los
cursos matriculados de cada estudiante durante cinco semestres (1 semes
tre 1979 al 1 semestre 1981).

Estos resultados fueron: las calificaciones obtenidas en los cursos;
exámenes por suficiencia y reconocimiento de materias, los retiros jus-
tificados y los injustificados. Además de las notas que van del O al
100, las siglas que aparecen en los resultados son:

RPA = Repro~ado por ausencias. Se le dio un valor de 50.

R Reprobado
RT = Retiro Total
RTJ Retiro justificado de algunas materias

A estos dos últimos,
rendimiento académico.
mest re.

no se 1es tarro en cuenta pa ra saca r el índ ice de
Se surro el número de veces que aparece por se-

SUF Examen por suficiencia. Se le dio un valor de 70.
REC = Reconocimiento de la materia. Se le dio un valor de 80.
A = Actividades Cultural o Deportiva aprobadas
R = Actividades Cultural o Deportiva reprobadas

La actividad Cultural y la actividad Deportiva no se tomaron en cuenta
para el índice de rendimiento académico.
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Posteriormente': para cada estudiante se promedió, por semestre y por
año: las cal ificaciones de las materias, el número de materias matricu
ladas y el número de materias ganadas, el número de RT, RTJ, A Y R.

5. Procesamiento de datos:

Para esta primera etapa del estudio, se tomaron los siguientes datos:

Colegio de p rocedenc ia
Nota de admisión
Carrera el eg ida
Carrera ma t r ieu 1ada
Número de mater ias ma t r icu 1ada s
Número de materias ganadas
Número de RT y RTJ

El análisis de datos, a partir de las calificaciones de las materias,
se 1 levarán a cabo en la segunda parte de este estudio.

Para el procesamiento de los datos se elaboró un manual de codificación
(Ver Anexo No. 1). Con base en este manual, los datos se codificaron
en hojas de codificación Fortran y luego se grabaron en un archivo en
el computador.

El anál isis de los datos se hizo por medio de terminal, util izando el
paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

Se l~ pidió al computador la elaboración de tablas de contingencia que
asociaran las variables descritas en los objetivos.
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Estas tablas son utilizadas cuando la población y la muestra son clasi-
ficadas según dos o más atributos, para determinar si tales atributos
son estadísticamente independientes. Las del presente estudio, conte-
nían en su mayoría, celdas con valores absolutos menores a 5; esta si-
tuación no puede ser identificada por el computador por 10 que fue nece
sario hacer un ajuste y calcular los valores de Chi cuadrado en forma
manual, debido a que este estadístico no se puede calcular cuando hay
más de un 20% de las celdas de una tabla con valores absolutos menores
a 5.

Cada valor calculado de Chi cuadrado fue comparado con un valor tabular
correspondiente al número de grados de libertad yal 5% de significa-
ción para cada tabla.

Si el valor calculado es mayor que el encontrado en la tabla, se dice
que es significativo. Esto es, que existe algún grado de asociación
entre las variables cruzadas.
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IV . RESULTADOS

1. Cruce de la variable tipo de colegio de procedenc1a con la variable nota
de admisión

CUADRO # 1

NUMERO DE ESTUDIANTES SEGUN TIPO DE COLEGIO DE PROCEDENCIA
POR CATEGORIA DE NOTA DE ADMISION

CIFRAS ABSOLUTAS Y PORCENTUALES

~

55-60 60-65 65-70 70-75 75·80 80-90 90 mM ToWCofe.g.w -ói6n.
# % # % # o. # o. # % # % # % # o

PJtO c.e.de.n.c.hL ~ 'ó 'ó

Aca.d&n.i..c..o 39 16 76 32 62 26 37 1S 15 6 10 4 2 1 241 100

Agltope.c.uaJúo 14 20 20 29 16 23 14 20 4 6 1 1 . . .. 69 100

1 rtd.u-6 tJUaJ?. 15 1O 38 24 45 29 39 25 12 8 " 5 b7 100o . . ..

Hi: La variable tipo de colegio de procedencia es dependiente de la nota de
admisión.

Ho: La variable tipo de colerio de procedencia es inrlependiente de la nota de
admisión.
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Nivel de signific~ción

el = 0.05 (lo que equivale a un 95% de confianza)

Prueba estadística:

r c
X2 = L: o. - e..

J..=J.. .{. >t
el

e. .
.{.

donde:

r número de cas i11as de cada f i1a de la tabla
c = número de cas i11as de cada columna de la tabla
o. = va lor observado en la tabla.{.

e. . valor esperado para cada cas i11a de la tabla correspondiente.{.

Resultado:

X2 calculada = 11.98
{ Ver anexo, muestra de cálculos}

X2 0.05,10 = 18.31

Regla de decisión:

Se acepta Ho si y sólo si, el valor de Chi cuadrado calculado es menor
o igual que el valor crítico local izado en la tabla correspondiente.

Dado que 11.98 es menor que 18.31, se acepta Ho de esta prueba, es
decir, la variable tipo de colegio de procedencia es independiente del
rendimiento que los estudiantes muestran en el examen de admisión.
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2 a. 3 4 5 6 7 8 a. 9 Total
Coleg.w
P JtO c.eden.Ua # % # % # % # % # % # % # %

A c.a.démic.o 3 1 32 15 48 23 44 21 64 31 15 7 208 100

AgJtO pec.u.a.Jt1.o 1 2 3 6 6 11 14 26 29 55 .. . 53 100

1n.ciLL6:tJU..al 8 7 21 18 17 15 12 10 53 45 6 5 117 100

2. Cruce de la variable tipo de colegio de .procedencia con la variable
número de materias matriculadas.

Ha = La variable tipo de colegio de procedencia es independiente de
la variable número de materias matriculadas.

H~ = La variable tipo de colegio de procedencia es dependiente de la
variable número de materias matriculadas.

CUADRO # 2

NUMERO DE ESTUDIANTES SEGUN TIPO DE COLEGIO DE PROCEUENCIA POR
NUMERO DE MATER IAS MATR ICULADAS SEMESTRE DE CARRERA 1979

CIFRAS ABSOLUTAS Y PORCENTUALES

13
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ex = .05

Resultado

X2 calculada = 36.09

X2 0.05,10 18.31

Coeficiente de contingencia: 0.29

Se rechaza Ha.

La variable colegio de procedencia es dependiente de la variable número
de materias matriculadas, en el primer semestre de la carrera.



CUADRO # 3

NUMEro DE ESTUDIANTES SEGUN TIPO DE COLEGIO DE PROCEDENCIA POR
NUMERO DE MATERIAS MATRICULADAS II SEMESTRE DE CARRERA 1979

CIFRAS ABSOLUTAS Y PORCENTUALES

15

~

2 3 4
~'

5 6 7 8 a 9 To:ta1
Co.te.g. ~

# % # % # % # % # % # % # % # %PItO C.ed eYI.CAA.

Ac.adéJn,¿c.o 4 3 14 10 30 22 23 17 33 24 24 18 7 5 135 100

f.gltO ¡Je.c.uaJUiJ 1 3 2 5 8 21 8 21 11 3 1 18 2 5 39 100

r ndu.6:tJUa.l 4 4 10 11 16 17 20 22 17 18 20 22 6 6 93 100

el = 0.05

Resultado

X2 calculada 4.81

X2 0.05,12 21 .03

Se acepta Ho. La variable colegio de procedencia es independiente de la
variable número de ma t e r ias matriculadas en el II semestre de la carrera.



CUADRO # 4

NUMERO DE ESTUDIANTES SEGUN TIPO DE COLEGIO DE PROCEDENCIA POR
NUMERO DE MATERIAS MATRICULADAS III SE~ESTRE DE CARRERA 1980

CIFRAS ABSOLUTAS Y PORCENTUALES

16

6 7
#

Tota
#

~

Ma..tVUM
Cole.g.
pJtO c.e.d e.n.

2 Ij 3

# %
4 5

# % # o,
'o # % %

781

Se rechaza Ho. La variable tipo de colegio de procedencia es dependientE
de la variable número de materias matriculadas en el III semestre de ca r re ra

Ac.adémic.o 13 10 20 16 29 21 32 26 19 15

7 21 "o 247 213 3 9

IYl.dU6tJUal 1210 24 39 11 14 1 3 17

a 0.05

- Re su ltado:

X2 calculada = 21.68

X2 0.05,12 = 21.03

Coeficiente de contingencia: 8.29

%

10

8 9
# % #

9 7 3

3 9 4 12

215 8

2 125 1

33 1

3
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CUADRO # 5

NUMERO DE ESTUDIA~TES SEGUN TIPO DE COLEGIO DE PROCEDENCIA POR
NUMERO DE MATERIAS MATRICULADAS IV SEMESTRE DE CARRERA, 1980

CIFRAS ABSOLUTAS Y PORCENTUALES

~

1 a. 2 3 4 5 6 7 8 9 Tata;: I
Coteg. # % # % # % # % # % # % # % # % # %PIWc.eden.u.a.

I

Ac.adémic.o 5 5 9 g 15 14 21 19 Z8 25 1 7 15 10 9 5 5 110 100

AgJto pec.u.aJU.o 1 3 1 3 2 7 4 13 12 40 8 27 .. .. 2 7 30 100

IndUótJUa1 2 3 6 9 16 25 9 14 10 15 14 22 7 11 1 2 65 100

CL = 0.05

.- Resu 1tado:

X2 calculadé! = 30.14

X2 0.05,14 = 23.68

- Coeficiente de contingencia: 0.36

Se rechaza Ha. La variable tipo de colegio de procedencia es dependiente de la
variable número de materias matriculadas en el IV semestre de la carrera.
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CUADRO # 6

NUMERO DE ESTUDIANTES SEGUN TIPO DE COLEGIO DE PROCEDENCIA POR
NUMERO DE MATERIAS MATRICULADAS V SEMESTRE DE CARRERA, 1981

CIFRAS ABSOLUTAS Y PORCENTUALES

~

1 a. 3 4 5 6 7 8 a. 9 Total
Cafe.g. # % # % # % # % # % # % # %Pltoc.e.denw

Ac.a.dérUc.a 10 11 20 21 11 12 23 24 15 16 16 17 95 100

AgJto pe.c.ua.!Úa 2 7 1 4 4 14 6 21 9 32 6 21 28 100

1ndUótJúai. 6 10 10 16 8 1 3 24 39 9 15 4 7 61 100

a = 0.05

Resul tado:

X2 calculada = 24.31

X2 0.05,10 = 18.31

Coeficiente de contingencia = 0.34

Se rechaza Ha. La variable tipo de colegio de procedencia es dependiente
de la variable número de materias matriculadas en el V semestre de la carrera.
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Existe una relación significativa con un 95% de confianza y un grado de

relación promedio de 0.32 entre tipo de colegio de procedencia y mate

rias matriculadas en el 1, 111, IV Y V semestres de la carrera.

La tendencia es que existe relación entre estas dos variables, 10 que

significa que el número de materias que matricula un estudiante en el

ITCR está en relación con el tipo de colegio de procedencia.

3. Cruce de la variable tipo de colegio de procedencia con la variable nú-

mero de materias aprobadas:

tia: La variable tipo de colegio de procedencia es independiente de

la variable número de materias aprobadas.

Hi: La variable tipo de colegio de procedencia es dependiente de

la variable número de materias aprobadas.



CUADRO # 7

20

NUMERO DE ESTUDIANTES SEGUN TIPO DE COLEGIO DE PROCEDENCIA POR
NUt~ERO DE MATERIAS APROBADAS I SE.MESTRE DE CARRERA, 1979

CIFRAS ABSOLUTAS Y PORCENTUALES

~

2 3 4 5 6 7 Ij 8 ToM
Cole.g. # % # % # % # % # % # % # % #PItOc.e.de.nua

I

Ac.ad&nic.o 11 8 24 17 21 15 37 26 21 15 23 16 5 4 142 10

AgItO P e.c.u.aJt..,Ú¡ 2 5 5 12 6 14 9 21 7 16 1.1 26 3 7 43 10

1ndl.L6w.a...e. 2 2 11 11 20 20 22 22 20 20 13 13 12 12 100 10

a = 0.05

Resul tado:

X2 calculada 16.96

X2 0.05,12 21 .03

Se acepta /lo. La variable tipo de colegio de procedencia es independientE

de la variable número de rnate r ias ganadas en el primer semestre de la carrera
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CUADRO # 8

NUMERO DE ESTUDIANTES SEGUN TIPO DE COLEGIO DE PROCEDENCIA POR
NUMERO DE MATERIAS APROBADAS II SEMESTRE DE CARRERA, 1979

CIFRAS ABSOLUTAS Y PORCENTUALES

~

1 2 3 4 5 6 7 Total
Cale..g. # % # % # % # % # % # % # % # %PitO c.e..de..Yl.Ua

Ac.a.dé.rru:..c.o 11 9 17 13 28 22 26 20 15 12 25 20 5 4 727 100

AgJtope.c..u.aJL.i.a 1 3 6 16 8 21 9 24 6 16 4 11 4 11 38 100

1YldM:tJrJ..a.t 8 9 6 7 10 11 21 24 20 23 12 14 11 13 g8 100

a = 0.05

Resu 1tado:

X2 calculada 19.43

X2 0.05,12 = 21.03

Se acepta Ha. La variable tipo de colegio de procedencia es independiente
de la variable nGmero de materiai ganadas en el II semestre de la carrera.
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CUADRO # 9

NUMERO DE ESTUDIANTES SEGUN TIPO DE COLEGIO DE PROCEDENCIA POR
NUMERO DE MATERIAS APROBADAS III SEMESTRE DE CARRERA, 1980

CIFRAS ABSOLUTAS Y PORCENTUALES

~

1 2 3 4 5 6 7 8 Tota-(Cole..g.
Pltoc.e..de..nc.ia. # % # % # % # % # % # % # % # % #

Ac.adém-éc.o .
14 12 20 17 17 15 19 16 18 16 15 13 8 7 5 4 116 1

Agito pe..c.u.a.JL-lO . . .. 2 6 7 22 6 19 5 16 4 1 3 5 16 5 16 32 1

1ndu..6.tJu:.a1 6 8 7 10 14 19 21 29 10 14 6 8 2 3 2 3 73 1

a = 0.05 ,

- Resultado:

X2 calculada = 23.56

X2 0.05, 111 = 23.68

Se acepta Ha. La variable tipo de colegio de procedencia es independiente de la
variable número de materias ganadas en el III semestre de la carrera.



NUMERO DE ESTUDIMITES SEGUN TIPO DE COLEGI.O DE PROCEDENCIA POR
NUMERO DE MATERIAS APROBADAS IV SEMESTRE DE CARRERA, 1980

CIFRAS ACSOLUTAS y PORCENTUALES

23

CUADRO # 10

X2 calculada = 32.13

Coeficiente de contingencia = 0.38

Se rechaza Ha. La varia~le tipo de colegio de procedencia es dependiente de la
variable número de materias ganadas en el IV semestre de la carrera.

~

Ma.teJútu,
Coie.g.
PIWC.ede.n.

Ac.ad 6n.{.ea

AgJto pec.uaJt,Ú)

el = 0.05

Resul tado:

X2 0.05,12

#

5

2

3

= 21.03

%

8 13 10 16

2 4 53 7 8 Ij 9
# %

Total.

# %
6

# % # % o,
'a # o,

'o # o,
'J ##

5 11 11 18 18 17 17 20 20 19 19 7 7 4 4 101 100

5 17 4 14 29 1007 3 3 10 3 13 45

5 5 64 1003 7 11 23 36 9 14



CUADRO # 11
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NUMERO DE ESTUDIANTES SEGUN TIPO DE COLEGIO DE PROCEDENCIA POR
NUMERO DE MATERIAS APROBADAS V SEMESTRE DE CARRERA, 1981

CIFRAS ABSOLUTAS Y PORCENTUALES

~

1 2 3 4 5 6 7 a 9 Total
Co{eg. # % # % # % # % # % # % # % # %Pno c.edenc...w

Académceo 5 6 6 7 19 21 20 22 9 10 21 24 9 10 89 10

AgJto pec.u.aJl.-.i..o . . .. 7 25 5 18 3 11 5 18 8 29 28 10e

1ndU6.tJU..a1 5 <- 9 15 7 12 11 18 12 20 12 20 4 7 60 10(o

a = 0.05

- Resultado

X2 calculada = 21 .71

X2 0.05,12 = 21 .03

- Coeficiente de contingencia: 0.33

Se rechaza Ho. La va r iab 1e tipo de co 1eg io de p rocedenc ia es depend ien te de
la variable número de materias ganadas en el V semestre de la carrera.

Existe una relación significativa con un 95% de confianza y un grado de rela
ción promedio de 0.35 entre colegio de procedencia y número de.materias apr~
badas en el IV y V semestres de la carrera, 10 que significa que el rendi-
miento de los estudiantes en estos dos semestres está en relación con el
tIpO de colegIO de procedencIa.



CUADRO uo . 1Z

;(ETIROS TOTALES J:lEL ITCR SEGUN TIPO VE COLEGIO VE PROCEVE:~CIA, POR SEMESTRE·

El! RELA.Ch\"J CO!! LA ,'!.\P<ICULAINICIAL VE CAVA SEIfESTR::

C¿ótUl4 obsoiiüa« Ij ltela'u.vM

NÚJ!1e.'W :ie. I SE'!ESTRE * TI SEHESTRE * III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTREU~~----~--~~-----4----~----~r---~~----~----r-----~----r-----r-----~----~----'-------T'¿po tu TOJ{:.Etd. Re..tút. Pe.vnan. Tot. Et.t Ret. PeJtman. PeJrma.. otoEt.t. Pe/UIW't.

de. Cof.e.g.<.o No• ~ No. %. No. % No. % No. % No. % IIJO. % No. % No. %

Ac.a.dérrK.c.o ¿41 1001.f3 is 11-10 6Z 1193 100162 32113668 1136 100114 101 122 901122 1001 14 11 110b 891103 10el 14 13 194 87

Téc.. AgltOp. 69 1001 16 23 1 53 77 1 53 100114 26 1 39 74 1 39 1001 6 151 33 851 33 1001 4 12 1 29 88 I 29 1001 2 7 1 27 93

rt«. Ind, 157 10014227 1115731115100126 23 18977 189100112 131 77 87177 100112 16 165341651001 5 8 160 92

TOTAL 1467 1001101221366 781366 1001102 281264721264 100132 12123288(23210013013 (202 87120210012110 1181 90

* Semubtu t,'¿grú6-ic.a;Uvo.ó

N
V1

-'\~'
:ii'



CUAVRU No. 13

RETIROS TOTALES VEL ITCR SEGUN TIPO VE COLEGIO VE PROCEVENCIA POR SEMESTRE

EN RELACION CON LA MATRICULA INICIAL VEL 1 SEMESTRE 1979

C~6~ ab~of~ y ~~V~

~

TOTAL 1 ** 11 ** 111 IV V TOTAL*REY NO I~ETIRO*
T~po de lZeWtOJ ESTUV. No. % No. % No. % ilo , % No. % No. % No. %Co..e.e.q~

ACADEMICO ¿41 43 18.0 63 Lb 14 6 1, o 16 7 151 6:1 '10 37

AGROPECUARIO 69 lb ts. o 14 20 o 9 4 6 3 ti -J3 62 26 36

INOUSTRIAL 157 4¿ L7. O 2& 16 12 8 i : j Ó 4 '}lS .í¿ J'1 36

T O TAL 461 101 2l.. o 103 ¿Z 32 7 31 7 1 5 292 61 175 38

* ToM de RetiJLO~ má.6 1'1.0~e;túr.a.do~u el 100% de ffi rnuubta po~ c.ada tipo de c.o..e.eg~o.
* * S eme.-ó.tJr.eó óigru'..6ic.ativoó

N
O'



4. Cruce de la variable tipo de colegio de procedencia con la variable,
retiros del ITCR:

Ha: La variable colegio de procedencia es independiente de la variable
retiros del ITCR.

Hi: La variable colegio de procedencia es dependiente de la variable
ret iros de 1 ITCR.

SEMESTRE

a = 0.05

Resu 1tado:

X2 calculada = 8.88

X2 0.05,3 = 7.82

Coeficiente de contingencia: 0.14

Se rechaza Ha.

La variable tipo de colegio de procedencia es dependiente de la
variable retiros del ITr:R en el I semestre de la carrera.

27
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11 SEMESTRE

a = 0.05

Resultado:

X2 calculada 10.14

X2 0.05,3 7.82

Coeficiente de contingencia: 0.16

La variable tipo de colegio de procedencia es dependiente de la
variable reti ros del ITCR en el 11 semestre de la carrera.

Se rechaza Ha.

11 1 SEMESTRE

a = 0.05

X2 calculada 0.99

Resultado:

X2 0.05,2 = 5.99

Se acepta Ho.

La variable tipo de colegio de procedencia es independiente de
la variable re t i ros del ITCR en el 111 semestre de la carrera.



IV SEMESTRE

a = 0.05

Resu 1tado:

X2 calculada 0.60

X2 0.05,2 5.99

Se acepta Ho.

La variable tipo de colegio de procedencia es independiente de la
variable retiros del ITeR en el IV semestre de la carrera.

V SEt1ESTRE

a 0.05

Resul tado:

X2 calculada = 1.27

X2 0.05,2 = 5.99

Se acepta Ho.

La variable tipo de colegio de procedencia es independiente de la
variable retiros del !TeR en el V semestre de la carrera.

Existe una relación significativa con un 95% de confianza y un
grado de relación promedio de 0.15 entre la variable colegio de
procedencia y la variable retiros del ITeR en el I y 11 semestres
de la carrera, 10 que significa que los retiros del ITeR en estos
dos semestres, están influenciados por el tipo de colegio de pro-
cedencia.

29
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5. Cruce de la variable nota de admisión con la variable número de materias

mat r i c u l ada s

Ha: La variable nota de admisión es independiente de 1a va r i ab 1e núme ro

de materias matriculadas.

Hi: La va r i ab 1e nota de admisión es dependiente de 1a variable núme ro
\

de mater i as matriculadas

CUADRO # 14

NUMERO DE ESTUDIANTES SEGUN CATEGORIA DE NOTA DE ADMISION POR
NUMERO DE MATERIAS MATRICULADAS I SEMESTRE DE CARRERA, 1979

CIFRAS A3S0LUTAS y PORCENTUALES

~

2 a 4 5 6 7 a 9 Total
Cat:egOIÚa: JUcv.¡

# % # % # % # % # %Nota Adm.<-6ión
,

55 - 60 16 30 12 ZZ 9 17 17 31 54 100
60 - 65 23 21 24 21 22 20 43 38 11 2 100
65 ~ 70 20 20 18 18 20 20 41 42 99 100
70 - 75 9 12 7 10 12 16 45 62 73 100
75 a má.6 1 2 10 24 7 16 24 58 41 100



el = 0.05

Resultado:

X2 calculada 31.95

X2 0.05,12 21 .03

Coeficiente de contingencia: 0.28

Se rechaza Ha.

La variable nota de admisión es dependiente de la variable número de
materias ~triculadas en el I semestre de la carrera.

3



CUADRO # 15

NUMERO DE ESTUDIANTES SEGUN CATEGORIA DE NOTA DE ADMISION POR
tJUMERO DE MATERIAS MATRICULADAS II SEMESTRE DE CARRERA, 1979

CIFRAS ABSOLUTAS Y PORCENTUALES

~

CategoJú.a: JUM 2 a 4 5 6 7 a 9 Total
# % # o. # % # % # %No.ta.Adm,¿ú.611 'o

55 - 60 16 44 6 16 6 16 9 24 37 100
60 - 65 38 49 10 13 19 24 11 14 78 100
65 - 70 26 41 13 20 8 13 17 26 64 100
70 - 75 6 11 16 30 18 33 14 26 54 100
75 ami6 3 9 6 1g 10 29 15 44 34 100

el = 0.05

Resultado: ,

X2 calculada 45.40

X2 0.05,12 21 .03

Coefic,iente de contingencia: 0.38

'Se rechaza Ha.

La va~iable nota de admisi6n es dependiente de la variable nQmero de
materias matriculadas en el 11 semestre de la carrera.
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CUADRO # 16

NUMERO DE ESTUDIANTES SEGUN CATEGORIA DE NOTA DE ADMISION POR
NUMERO DE MATERIAS t'IATRICULADAS 111 SEMFSTRE DE CARRERA, 1980

CIFRAS A3S0LUTAS y PORCENTUALES

~

ClÚegOJÚ.a. !UJu 2 a 3 4 5 6 7 8 a 9 To:ta1
No ta Ac1rn.<.1>..úf n # % # % # % # % # % # % # %

55 - 60 3 10 8 26 6 19 4 13 4 13 6 19 31 100
:

60 - 65 7 11 13 21 14 22 15 24 9 14 5 8 63 100

65 - 70 6 10 15 25 17 29 13 22 3 6 5 8 59 100

70 - 75 3 6' 7 14 6 12 12 24 14 27 9 17 51 100

]S a mM 3 9 4 13 4 13 8 25 9 28 4 13 32 100

a = 0.05

Resul tado:

X2 calculada = 25.85

X2 0.05,20 = 31.41

Se acepta Ho. La variable nota de admisión es independiente de la varia-

ble número de materias matriculadas en el 111 semestre de la carrera.
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CUADRO # 17

NUMERO DE ESTUDIANTES SEGUN CATEGORIA DE NOTA DE ADMISION POR
NUMERO DE MATERIAS MATRICULADAS IV SEMESTRE DE CARRERA, 1980

CIFRAS ABSOLUTAS Y PORCENTUALES

~

1 a 3 4 5 6 7 8 a 9 TotalCa tego ría ia s # % # % # % # % # % # % # %nota admisión

,

55 - 60 7 27 2 8 2 8 6 23 4 15 5 19 26 100

60 - 65 6 12 6 12 13 25 10 19 11 21 6 12 52 100

65 - 70 6 12 10 20 3 16 13 25 9 18 5 10 51 100

70 - 75 4 9 10 22 7 15 9 20 10 22 6 13 46 100

75 a más 1 3 5 16 4 13 12 40 5 16 3 10 30 100

Se acepta ~o. La variable nota de admisión es independiente de la variable
nGmero de materias matriculadas en el IV semestre de la carrera.

a = 0.05

Resul tado:

X2 calculada = 19.87

X2 0.05,20 = 31.41
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CUADRO # 18

NUMERO DE ESTUDIANTES SEGUN CATEGORIA DE NOTA DE ADMISION POR
NUMERO DE MATERIAS MATRICULADAS V SEMESTRE DE CARRERA, 1981

CIFRAS ABSOLUTAS Y PORCENTUALES

~

caXe.g Otúa. Jt..<.a..ó 1 a 3 4 5 6 7 " a 9 To:ta1o
# % # % # % # % # % # % # %uota Ad.m<..J.¡..wn

55 - 60 5 20 3 12 4 16 5 20 6 24 2 8 25 100
60 - 65 5 11 8 17 8 17 11 24 7 15 7 15 46 100
65 - 70 4 9 7 16 7 16 13 30 8 18 5 11 44 100
70 - 75 3 7 5 12 3 7 16 38 8 19 7 17 42 100

75 ami6 1 4 8 30 1 4 8 30 4 14 5 18 27 100

..•.

a = 0.05

Resul tado:

X2 0.05,20 = 31.41

X2 calculada = 19.78

Existe una relación significativa con un 95% de confianza y un grado de
relación promedio de 0.33 entre la variable nota de admisión y número de
materias matriculadas en el I y II .s eme s t re s de la carrera, esto quiere
decir que el número de materias que matriculan los estudiantes en el I y

II semestres de la carrera, est& en relación con la nota de admisión.

Se acepta Ha. La variable nóta de admisión es independiente de la varia-
ble número de materi~s matriculadas en el V semestre de la carrera.
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6. Cruce de la variable nota de admisión con la variable número de materias
aprobadas

Ho: La variable nota de admisión es independiente de la variable núme ro
de mater ias aprobadas.

Hi: La va r iab 1e nota de admisión es dependiente de 1a variable número
de mate r ias aprobadas.

CUADRO # 19

NUMERO DE ESTUDIANTES SEGUN CATEGORIA DE NOTA DE ADMISION POR
NUMERO DE MATERIAS APROBADAS I SEMESTRE DE CARRERA, 1979

CIFRAS ABSOLUTAS Y PORCENTUALES

~

1 a 2 3 4 5 6 a 8 Total
Ca:te.goJt1a. tr.JM

# % # % # % 11 % # % # %,\J o:ta Ac:lrn<.-6 i6 Yl.

55 - 60 11 30 8 22 9 24 9 24 . . .. 37 100
60 - 65 25 29 17 20 21 25 12 14 10 12 85 100
65 - 70 12 18 9 14 20 30 11 16 15 22 67 100
70 - 75 4 7 10 17 14 23 12 20 20 33 60 100
75 a mM 3 8 3 8 4 11 4 11 22 62 36 100



a = 0.05

Resul tado

X2 calculada 72 .47

X2 0.05,16 26.30

Coeficiente de contingencia: 0.45

Se rechaza Ha.

La variable nota de admisión es dependiente de la variable número de
materias aprobadas en el I semestre de la carrera.

37
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CUADRO # 20

NUMERO DE ESTUDIANTES SEGUN CATEGORIA DE NOTA D E A DM IS ION PO R
NUMERO DE MATERIAS APROBADAS II SEMESTRE DE CARRERA, 1979

CIFRAS ABSOLUTAS Y PORCENTUALES

~

1 a 2 3 4 5 6 7 a 8 ToWCa-tego fI.J...o.l>
# % # o, # % # % # % # % # %110:to.. aci.rrt-L6 jfi 11 'o

55 - 60 13 40 7 21 7 21 3 9 2 6 1 3 33 100

60 - 65 21 30 18 25 11 15 13 18 8 12 .. 71 100

65 - 70 8 1 3 16 25 16 25 10 16 10 16 3 5 63 100

70 - 75 4 8 4 8 16 30 10 19 12 22 7 1 3 53 100

75 a rrú.6 3 9 1 3 6 19 5 15 9 27 9 27 33 100

"
e = 0.05

- Resu 1tado:

X2 calculada = 67.04

X2 0.05,20 = 31 .41

- Coeficiente de contingencia = 0.47

- Se rechaza Ho. La variable nota de admisión es dependiente de la variable
número de materias aprobadas en el 11 semestre de la carrera.



CUADRO # 21

NUMERO DE ESTUDIANTES SEGUN CATEGORIA DE NOTA DE ADMISION POR
NUMERO DE MATERIAS APROBADAS 111 SEMESTRE DE CARRERA, 1980

CIFRAS ABSOLUTAS Y PORCENTUALES

~

1 a 2 3 4 5 6 7 a 9 ToWCate.go !UM # % # % # % # % # 9.; # % 11 %nota adm~¡óYl

55 - 60 10 37 5 19 4 15 4 15 2 7 2 7 Z7 100

6~ - 65 20 36 12 21 9 16 7 13 4 7 4 7 56 100

65 - 70 9 16 11 20 15 26 11 20 5 9 5 9 56 100

70 - 75 9 1 s 6 12 10 20 11 22 s 15 7 13 51 100

75 a miÍ6 2 6 4 12 s 25 .. . . 6 19 12 39 31 100

el 0.05

Resultado:

X2 calculada 46.85

X2 0.05,20 = 31.41

Coeficiente de contingencia 0.42

Se rechaza Ho. La variable nota de admisión es dependiente de la variable
número de materias aprobadas en el 111 semestre de la carrera.
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CUADRO # 22

NUMERO DE ESTUDIANTES SEGUN CATEGORIA DE NOTA DE ADMISION POP
NUMERO DE MATERIAS APROBADAS IV SEMESTRE DE CARRERA, 1980

CIFRAS ABSOLUTAS y PORCENTUALES

~

1 a 2 3 4 5 6 7 a 9 TotalCa;tega tU..a.6
# % # ~ # ~ # % 11 % # % # %nora aci.mM.-<...6n.

55 - 60 6 25 4 17 2 8 5 21 3 13 4 17 24 100

60 - 65 7 14 10 20 11 22 11 22 8 16 3 6 50 100

65 - 70 .- 17 8 17 9 19 12 25 6 13 5 10 .n 100o

70 - 75 3 7 5 12 11 26 10 23 6 14 g 19 43 100

75 a má.6 1 3 1 3 8 27 4 14 9 31 6 21 29 100

\

a 0.05

Resultado:

X2 calculada 22.54

X2 0.05,20 31 .41

Se acepta Ha. La var¡able nota de adm¡s ¡ón es ¡ndepend¡ente de la var¡a-
ble número de mater¡as aprobadas en el IV semestre de la carrera.
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CUADRO # 23

NUMERO DE ESTUDIANTES SEGUN CATEGORIA DE NOTA DE ADMISION POR
NUMERO DE MATERIAS APROBADAS V SEMESTRE DE CARRERA, 1981

CIFRAS ABSOLUTAS Y PORCENTUALES

~

1 a 2 3 4 5 6 7 a 9 Teta!Ca.:tegoJÚa JÚ(U,
# o. # % # % # % # % # % # %No ta Ac1.mJJ:,A.fi n '0

55 - 60 4 17 7 30 2 9 4 17 3 1 3 3 13 23 lOa

60: - 65 8 18 9 20 13 30 4 9 8 18 2 5 44 lOa

65 - 70 5 12 6 14 9 21 8 19 9 21 5 12 42 100

70 - 75 5 12 7 17 8 20 6 15 10 24 5 12 41 100

75 a m:!6 3 11 4 15 4 15 2 7 8 30 6 22 27 ¡al

el = 0.05

Resul tado:

X2 calculada = 17.22

X2 0.05,20 = 31.41

Se acepta Ha. La variable nota de admisi6n es independiente de la variable
número de materias anrobadas en el V semestre de la carrera.

Existe una relación significativa con un 95% de confianza y un grado de re-

lación promedio de 0.45 entre nota de admisión y materias aprobadas en el
1, 1I Y 1I1 semestres de la carrera; esto significa que el rendimiento aca-
démico de los estudiantes en los tres primeros semestres de la carrera.
está en rel~ción con la nota de admisi6n.



7. Cruce de la variable nota de admisión con la variable retiros del ITCR

42

Ha: La variable nota de admisión es independiente de la variable retiros del
ITCR.

H~: La variable nota de admisión es dependiente de la variable retiros del
ITCR.

CUADRO # 24

NUMERO DE RETIROS SEGUN CATEGORIA DE NOTA DE ADMISION, POR SEMESTRES
CIFRAS ABSOLUTAS Y PORCENTUALES

~

TOT. I SEM. IT SEM. lIT SEM. IV SEM. V SfM. TOTAL
Ca.tega * # % # % # % # % # % # %Nota. Acfmi..ó· n

\ 55 - 60 68 15 22. 1 18 26.5 5 7.3 6 8.8 2 2.9 46 67.6
60 - 65 135 28 20. 7 31 22.9 15 11 .1 11 8. 1 7 5.2 92 68.0
65 - 70 123 29 23.6 30 24.4 5 4."0 8 6.5 8 6.5 80 65.0
70 - 75 90 1-8 20.0 18 20.0 4 4.4 5 5 6 5 5.6 50 55.6
75 - 80 31 3 9.7 3 9.7 3 9.7 1 3.2 2 6.4 12 38.7
80 - 90 19 7 36.8 4 21. O 7 5.3 72 63.7
90 máh 2 7 50.0 1 50.0

T O TAL 46-8 107 21.6 104 22.3 32 6 8 37 6.6 25 5.3 293 62.6

*
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SEMESTRE

a = 0.05

Resultado:

X2 0.05,6 = 12.59

X2 calculada 9.74

Se acepta Ha.

La variable nota de admisión es inderendiente de la variable retiros
del lTeR en el 1 semestre de la carrera.

I

1 1 SEMESTRE

a = 0.05

X2 0.05,6 = 12.59

Resultado:

X2 calculada = 6.75

Se acepta Ha.

La variable nota de admisión es independiente de la variable retiros
del lTeR en el 1I semestre de la carrera.
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11I SEMESTRE

a = 0.05

Resu 1tado:

X2 calculada 7.85

12.59

Se acepta Ha.

La variable nota de admisión es independiente de la variable retiros
del ITCR en el 111 semestre de la carrera.

IV SEMESTRE

a 0.05

Resultado:

X2 calculada 5.02

X2 0.05,6 = 12.59

Se acepta Ha.

La variable note de admisi6n es independiente de la variable reti ros
del ITCR en el IV semestre de la carrera.



V Semes tre

a 0.05

Resul tado:

X2 calculada 1.38

X2 0.05,6 = 12.59

Se acepta Ho.

La variable nota de admisión es independiente de la variable retiros
del ITCR en el V semestre de la carrera.

En síntes is, los reti ros que hacen los estudiantes del ITCR no están,
en relación, o no dependen de la nota de admisión.

45
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IV. LIMITACIONES

La operacional ización del rendimiento académico en términos de un promedio
de notas obtenidas en las diferentes asignaturas matriculadas, hacía nece-
sario el util izar criterios adicionales que permitieran establecer su rel~
ción con la carga académica semestral, el tipo de materia (básica, de
carrera, de ciencias sociales, etcétera) y esto impl icaba una ponderación.
La recolección de datos, realizada por estudiantes asistentes en forma
manual, hizo que este proceso fuera muy lento, por 10 que se decidió sim-
pl ificar la operacionalización del rendimiento académico en términos de
materias matriculadas, materias aprobadas y retiros de la Institución.

La continuación de esta investigación haría necesario el poder tomar en
cuenta otras variables y criterios de operacional ización que, procesados
por la computadora, nos permitieran tener resultados más ampl ios y a un
plazo más corto.

La distribución de datos obtenida de la correlación entre carrera elegida
y carrera matriculada con colegio de ~ocedencia, da como resultado ur
cuadro con valores muy dispersos, por 10 que se hace necesario hacer une
agrupación de carreras según el criterio que se considere más adecuado
ya sea por áreas y/o tipos de demanda. De esta manera se podrían obtener
resultados más significativos para establecer esta correlación.
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v. DISCUSION DE RESULTADOS

En el cruce de la variable tipo de colegio de procedencia con la varia-
ble nota de admisión, se demuestra, según la prueba, que no hay relación
entre ellas.

Ahora bien, es importante tomar en cuenta que, el agrupar dentro de la
característica de acad~micos, otras subdivisiones o tipos (diurno, nocturno,
oficial, particular, semioficial) y dentro de la característica de industria
les, otras especialidades (corte y confección, secretariado, arte culinaria,
etc.) influye directamente en el resultado obtenido.

Sería conveniente real izar estudios de este tipo a nivel micra, ya sea
por un desglose mayor de los tipos de colegio, o por colegio propiamente
dicho.

Si observamos el cuadro # 1 vemos que ,en la muestra de estudiantes pro-
venientes de colegios acad~micos,la mayor proporción en las categorías de no-
tas de admisión, se ubican entre 60 y 65 (32%), seguido por notas entre 65 y

70 (26%). Solamente un 26% de la muestra, supera la nota 70. Un comporta-,
miento similar muestran los estudiantes provenientes de colegios t~cnicos
profesionales agropecuarios.

Los estudiantes proveni~ntes de colegios técnicos profesionales indus-
trrales,se concentran en una mayor proporción en notas entre 65 y 70 seguidos
en una menor proporción, en notas entre 70 y 75.

Vale aclarar que la nota mínima para ingresar al ITCR en 1979 fue de 55.
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-- Con respecto al cruce de la variable tipo de colegio de procedencia con
la variable número de materias matriculadas tenemos que, el único semestre
en el cual no se encontró relación entre éstas fue el 11 semestre de la ca-
rrera. Esto significa que los restantes semestres mostraron una dependencia
entre las variables cuyo coeficiente o grado promedio de relación fue de
0.32.

En el primer semestre de carrera, los estudiantes provenientes de 105

tres tipos de colegio, tienden en su mayoría a matricular 7 materias; lógic~
mente es de esperar esta conducta,ya que en el primer semestre, la mayoría
de los estudiantes matriculan el bloque completo y éste por 10 general, se
compone de 7 materias.

El hecho de que el segundo semestre de la carrera no sea significativo,
podría deberse a otro comportamiento de la población ya que, la tendencia
general fue de significancia para la mayoría de los semestres.

En el II1 semestre (Cuadro # 4) observamos que el mayor porcentaje de
los estudiantes provenientes de colegios académicos se concentran en 6, 5 y
4 materias matriculadas. En el IV semestre (Cuadro # 5) se concentran igual
mente en 6 y 5 materias, mientras que en el V semestre (Cuadro # 6) se con-
centran en 6 y 4 materias. ~

El mayor porcentaje de estudiantes provenientes de colegios técnicos
profesionales agropecuarios se concentran en el 111 y IV semestres, entre 5
y 7 materias. En el V semestre, se concentra la mayoría entre 6 y 8 materias
matriculadas.

Con respecto a los estudiantes provenientes de colegios técnicos profe-
sionales industriales, observamos que a partir del 111 semestre, no muestr~n
proporciones altas alrededor de números consecutivos de materias matricula-
das, sino que, se distribuyen alternativamente en las diferentes categorías.
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Si se hace una comparación entre los tipos de colegio, se puede dedu-
cir que los estudiantes provenientes de colegios t~cnicos profesionales
agropecuarios, porcentualmente matriculan un mayor número de materias.

-- En el cruce de la variable tipo de colegio de procedencia con la
variable número de materias aprobadas, notamos que los semestres signific~
tivos fueron el IV y V semestres, con un grado promedio de relación de
0.35.

En el IV semestre (Cuadro # 10) observamos que, proporcionalmente, la
mayoría de los estudiantes provenientes de colegios acad~micos, aprueban 3
5 y 6 materias con una mayor proporción en 5 materias (20%).

Asimismo, proporcionalmente, la mayoría de los estudiantes provenien-
tes de colegios t~cnicos profesionales agropecuarios (45%) aprueban 5 mat~
rias y la mayoría de los estudiantes provenientes de colegios t~cnicos pr~
fesionales industriales (36%) aprueban 4 materias.

Observamos entonces que los estudiantes provenientes de colegios aca-
démicos, no muestran una alta concentración en un número determinado de
materias, sino que fluctúan sobre todo entre 3 y b materias aprobadas; un

"-promedio alto de los estuciiantes provenientes de colegios técnicos agrope-
cuarios se concentran en 5 materias, superando a los académicos y un por-
centaje alto de los estudiantes provenientes de colegios t~cnicos profesi~
nales industriales se concentran en 4 materias.

En el V semestre (Cuadro # 11) observamos que un alto porcentaje de
estudiantes provenientes de colegios acad~micos aprueban 4, 5 y 6 materias
consecutivamente; un alto porcentaje de estudiantes provenientes de cole
gios técnicos agropecuarios aprueban de 3 a 4 y de 7 a 9 materias y un alto
porcentaje de estudiantes provenientes de colegios t~cnicos industriales,
aprueban entr~ 4 y 6 materias.
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En este semestre se observa una disminución en el rendimiento académico
de los estudiantes provenientes de colegios técnicos agropecuarios ~ues se
nota en el cuadro, una concentración en 3 materias aprobadas.

Sin embargo, si se relacionan los dos cuadros, se observa la tendencia
en los estudiantes provenientes de colegios técnicos agropecuarios de apro-
bar más materias que los estudiantes de los otros tipos de colegio.

Es importante destacar que, en los semestres en que las variables se
relacionan, corresponden a niveles en donde por 10 general, la mayoría de las
materias que el estudiante cursa, son propiamente de la carrera matriculada.

-- En el cruce de la variable tipo de colegio de procedencia con la varia-
ble retiros de la Institución, los semestres significativos fueron los dos
primeros semestres de la carrera, con un grado promedio de relación de 0.15.

En el cuadro # 12, se anal izan los reti ros del ITCR con respecto a la
matrícula inicial de cada semestre. En el primer semestre ob servarro s que,
el mayor porcentaje de retiros se concentra en la categoría de colegios téc-
nicos profesionales agropecuarios y un porcentaje menor para la categoría de
colegios académicos. En el II semestre suc~de a la inversa; el mayor porce~
taje de retiros se concentra en los colegios académicos, seguidos de los
colegios profesionales agropecuarios y por último, los colegios técnicos pr~
fesionales industriales.

Si sumamos los porcentajes de los retiros de los estudiantes provenien-
tes de colegios técnicos profesionales industriales y agropecuarios; conclul
mos que tanto en el primero como en el segundo semestre, proporcionalmente,
se retiran más estudiantes de colegios técnicos profesionales que estudian_
tes provenientes de colegios académicos. Esta misma conducta se observa si
anal izarro s los retiros con respecto a la matrícula inicial del I semestre de
1979. (Cuadro # 13)
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La conducta de retiros de la Institución (Cuadro # 13) señala además
que los períodos críticos son el 1 y 11 semestres de la carrera. A pesar de
algunas diferencias que se desprenden de la distribución de retiros según
tipo de colegio de procedencia, el total al final de los cinco semestres
tiende a homogenizarse en un 62%, con una permanencia, por 10 tanto, del 38%
de los matriculados al inicio de la carrera.

-- En el cruce de la variable nota de admisión con la variable número de
materias matriculadas, aparecen como significativos los dos primeros semes-
tres con un grado promedio de relación de 0.33.

Es probable que esta relación sea afectada por otros factores, ya que,
s'eqún el sistema que impera en el ITCR, la nota de admisión no condiciona el
número de materias que un estudiante pueda matricular. Sin embargo, si se
anal izan los diferentes cuadros de los cinco semestres, tenemos la siguiente
conducta:

En el primer semestre de la carrera, existe una tendencia de que, con-
forme se aumenta la categoría de nota de admisión, el porcentaje de estudian
tes, ubicado en cada una de ellas, aumenta en el número de materias matricu-
ladas comprendidas de 7 a 9.

Es importante tomar en cuenta que una cantidad considerable de estudian
tes en el primer semestre de carrera, matriculan el bloque completo y que
~ste se compone de 7 a 9 materias. Obs~rvese tambi~n que los porcentajes
ubicados segGn categoría de notas de admisión respecto al número de materias
matriculadas de 2 a 4, disminuyen al aumentar las categorías de notas de
admisión.

En el 11 semestre de la carrera, las características de la población
estudiantil cambian debido a que, a partir de este semestre, se empiezan a
pedir requisitos del rendimiento académico del semestre anterior. Es así
con~ observ~mos en el Cuadro # 15, que el mayor porcentaje de estudiantes
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ubicados hasta la categoría de nota de admisión 67-70, se concentran entre
2 y 4 materias matriculadas. Este comportamiento puede estar mostrando un
bajo rendimiento, debido a que una mayor población, por categoría de nota
de admisión, se ubica en niveles más bajos de materias matriculadas que el
semestre anterior.

En los semestres 111, IV Y V de la carrera, no existen tendencias bien
definidas de la relación número de materias matriculadas con categoría de
nota de admisión.

-- En el cruce de la variable nota de admisión con la variable número de
materias aprobadas, los semestres significativos son los tres primeros con
un grado promedio de relación de 0.45.

Al observar los cuadros # 19, 20 y 21 se encuentra que:

En el primer semestre de carrera, porcentualmente, la mayoría de estu
diantes que tienen notas de admJsión entre 55 y 60, aprueban de 1 a 2 ma-
terias; con notas de admisión entre 60 y 65 aprueban de 1 a 2 y 4 materias;
con notas de admisión entre 65 y 70 aprueban 4 materias y con notas de

"admisión entre 70 y 75 y 75 a más, aprueban de 6 a 8 materias.

En el segundo semestre de carrera se observa también que, porcentual-
mente, la mayoría de estudiantes con notas de admisión entre 55 y 60,
aprueban de 1 a 2 materias; con notas entre 60 y 65, aprueban de 1 a 3
materias; con notas entre 70 y 75 aprueban 4 y 6 materias y con notas de
75 a más, aprueban 6 a 7 materias.

En el III semestre se observa igualmente que el mayor porcentaje de
estudiantes con notas de admisión entre 55 y 60 y 60 y 65 aprueban de 1 a
2 materias; con notas entre 65 y 70 aprueban 4 materias; con notas entre
70 y 75 aprueban 4 y 5 materias y con notas de 75 a más aprueban 7 a 9

terias.



En síntesis, se nota que existe cierta tendencia a que, con mayor nota
de admisión, mayor es el número de materias que se aprueba.

El anál isis de estos resultados refuerza la val idez predictiva del
examen de admisión. En el IV y V semestres, entran en juego otras variables
que afectan el rendimiento académico, como por ejemplo, el tipo de colegio
de procedencia.

-- Con respecto al cruce de la variable nota de admisión y retiros de la
Institución, no se encontró relación entre éstas en los cinco semestres, o
sea, que los retiros del ITCR no están supeditados por la nota de admisión.

Según se observa en el Cuadro # 24, el mayor número de retiros se con-
centra entre notas de admisión de 55 a 70, disminuyendo entre notas de 70 a
80 y volviendo a aumentar la cifra de retiros entre notas de 80 y más.

La población que pareciera ser más estable en cuanto a permanencia en
la Institución, son los estudiantes con notas de admisión entre 70 a 80.

La mayor cantidad de retiros se da en forma similar en el I y 11 semes
"tres de la carrera, con una tendencia a disminuir a partir del 111 semestre.

Vale la pena destacar que, porcentualmente, la cifra de retiros más
alta se presentó en el I semestre, en estudiantes con puntajes entre 80 y
90.
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11. CONCLUSIONES

En síntesis, de este estudio se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1. --En el cruce de la variable tipo de colegio de procedencia con la
variable nota de admisión, no se encuentra ninguna relación, esto sign~
fica que la nota de admisión no está siendo influenciada por el tipo de
colegio de procedencia, sea éste académico o técnico profesional agrop~
cuario o industrial.

2. --En el cruce de la variable tipo de colegio de procedencia con la
variable número de materias matriculadas, la relación se da en 4 semes-
tres, a saber: 1, 111, IV Y V semestres de la carrera. Unicamente en
el 11 semestre de la carrera no se encontró relación entre estas varia-
bles. O sea, que la tendencia general es que existe relación entre el
tipo de colegio de procedencia y el número de materias matriculadas.

Los estudiantes provenientes de colegios técnicos profesionales agrope-
cuarios, porcentualmente matriculan un mayor número de materias.

"

3. --En el cruce de la variable tipo de colegio de procedencia con la
variable número de materias aprobadas, se encuentra relación en el IV y

V semestres de la carrera. Hay una tendencia en los estudiantes prove-
nientes de colegios técnicos profesionales agropecuarios, de aprobar
más materias que los estudiantes provenientes de colegios académicos y
técnicos profesionales industriales.



4. --En el cruce de la variable tipo de colegio de procedencia con la
variable retiros del ITCR, hay relación en el 1 y 11 semestres de la
carrera. En ambos semestres, porcentualmente, se retiran más estudian-
tes provenientes de colegios técnicos profesionales que estudiantes de
colegios académicos.

5. --En el cruce de la variable nota de admisión con la variable número de
materias matriculadas, la relación existe en los dos primeros semestres
de la carrera. Pese a que se considera que otros factores pueden estar
influenciando esta relación, la tendencia es que a menor nota de admi-
sión, menor el número de materias matriculadas.

b. --En el cruce de la variable nota de admisión con la variable número de
materias aprobadas, se encuentra relación en los tres primeros semes-
tres de la carrera.

A mayor nota de admisión, mayor es el número de materias aprobadas.
Esto podría contribuir a expl icar la val idez predictiva del examen de
admisión. '

7. --Con respecto al cruce de la variable nota de admisión con la variable
retiros del ITCR, en ningún semestre se encontró relación. Esto podrfa
significar que los retiros del ITCR no están siendo influenciados por
la nota de admisión.
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VI l. RECOMENDACIONES

1. Real izar un estudio longitudinal para la población que ingresará al ¡TeR

en el primer semestre de 1983, tomando en cuenta las interrogantes gene-

radas por el presente estudio, incluyendo además otras variables tales

coro: características académicas, psicológicas, socioeconómicas, etcé-

tera. Las evaluaciones de este estudio podrían ser semestrales y el se-

guimiento tendrá una duración equivalente a la del plan de estudios res-

pectivo. Para el lo es necesario contar con la asesoría en investigación

que se requiera.

2. Indagar más exhaustivamente en las entrevistas de retiro, las causas de

deserción, en particular, de los estudiantes provenientes de colegios

técnicos profesionales.

pqm
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ANEXO #1



INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA
DIVISION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y ACADEMICOS
CENTRO DE INVESTIGACION y PERFECCIONAMIENTO EDUCATIVO

MANUAL VE COVIFICACI0N
p'", ag. de 2

NOMBRE DEL INSTRUMENTO ESTUDIO LONGITUDINAL

N" N° fJombILe de .la. VuCJt4>c.ú5 n del C6cUgo ~Pheg. VaIl. va/t.Útb.te Columna. C6d¿qo
!

1 IdenUfi.ic.a.c..W n 1-2-3- E.6peuM..cado --
1

2 ('1'1101111'1 do. n. ..1 1" 4 A~""A~_ 'ttl'l 1

, T6ttVl1ttl'l A~ •• il'l 'J
T€.c.rúco Irr.d.u..4bU..a.t 3
T€.c.rúco ComeJtC..úl.i 4
A!c;tuOJU1i 5

l- .Nt..:t.1.6Uc.o 6

I 3 Nota. de Adrni..4.wn 5 .55 a. 60 . 1
t . 60 a. 65 2-- 65 a. 70 3

70 a. 75 4
75 a. 60 5
80 a. 90 6--
90 a. 100 7

4 CaNtelU1 f!!.~_.ú:la. 6-7-8 La. m..i.6ma.

5 CaNtelU1~ I
i 9-10-11 La. /1l.Ú)ma.

.-
6 Ma.tvr..i..a4 Ma.tIi... I S. 19 79. 12 Lo ¡vu'¡¡ tt" rll1

7 ,\,I"i'Dhi" .•. J • 1 A 79 13 La j m/i tt"rJl1

8 . Ma1:.. Ma:bt IIS 79 14

9 iMal:. II~ 79 15

10 Mnr lA" i'h r '" T .~ 1qSW 11.

....~. 11 Ainr J ••• T~ RO 11

..C-286-lt(' - ll.obb



INSTITUTO TECNOLOGICODE COSTA RICA

DIVISION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y ACADEMICOS

CENTRO DE INVESTIGACION y. PERFECCIONAMIENTO EDUCATIVO

MANUAL VE COVIFICACI0N

P8g._2_ de _2_

NOMBP.E DEL INSTRUMENTO ESTUVI0 LONGITUVINAL TARJETA N°----~~~~~~~~---- ------

N° N° Nomblte. de .ea VuClU.p<!.i.6n del C6digo 1PJr.eg. VaIt. vaJr..i.a.ble. Co.t.unna. C6tUqo ¡

12 Ma.t. Ma.tJu:c.. 11 S. 1980 18 j
13 Md.t. Ga.ruuia..6 11 S. 1980 19 I

I

14 Ma-t. MtWúc.. 1 S. 1981 '2.0

15 Ma..t. Ganadas 1 S. 1981 21

16 Re.Wto~ a..e. 1 S. 1979 22 ~o linr:hl: 1

11 flor/hilA tLf_ 11 5: 1919 23 /1111 1.0 hor1hlí 2-
ts I florihl1A a'? 1 ~ 1Qxn 24

19 Iflorihl1A a'? 11 _~ 19XO 2S >('0""1. 011 nrhl11. f'nP"m",/'f
t 20 IVn+:",,1. tI.? 1 -~ 19x1 2h J un 1.0 ha YVlO1.rn-

e1.1

- ¡

!
--- ¡ -

¡

--- -'- ,
I

11
I

MRC-2 6-78
P 'l.



A N E X O # 2



CALCULO PARA OBTENER CHI CALCULADA

Cruce de la variable tipo de colegio de procedencia con la variable nota de
admisión.

CUADRO #

NUMERO DE ESTUDIANTES SEGUN TIPO DE COLEGIO DE PROCEDENCIA
POR CATEGORIA DE NOTA DE ADMISION

VALORES OBSERVADOS Y ESPERADOS

~

55-60 60-65 67-70 70-75 75-80 80-90 Totai..
Col eg . Nota Ob-6. E-6p. Ob-6. E-6p. Ob¿¡. Eóp. Ob-6. Eóp. Ob-6. E-6p. Ob-6. E-6p. Ob.ó •PJtoc.e.d. dm.

,
Ac.ad&n-i.c.o 39 34.95 76 68.87 62 63.22 37 46.25 15 15.93 10 9.85 239

AgJtOpe.c.u.aJúo 14 9.94 20 19.74 16 17.99 14 13. 16 4' 4.53 . . ... 69

1 Yld.tus:tJU.al.. 15 22.9~ 38 45.24 45 41. 53 39 30.39 12 10.47 8 6.42 157

•



X2 = (39 - 34.95) 2
34.95

(
37 - 46.25 )2

46.25

(
14 - 9.94) 2

9.91f

(
14 - 13.16)2

13. 16

(
38 - 45.24) 2

45.24

(
12 - 10.47)2

10.47

+
(
76 _ 68 •.87) 2

68.87 (
62 - '63.22) 2

63.22
+

+
(
15 - 15.93)2

15.93 (
10 - 9.85) 2

9.85

+

+
(
20 - 19.74) 2

19.74

?

(
16 - 17.99) ~

17.99
+

+
(

4 - 4.53) 2
LI.53

+
(
15 _ 22.96) 2

22.9G

+
(
45 - 41.53)2

41.53

+
(
39 - 30.99) 2

30.99

+
(
8 - 6.42_)2

6.42
= 11 .98

Chi Calculada = 11.98

+.

+

+

+

+


