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RESUMEN 

Ante el incremento de la demanda insatisfecha por educación superior 

y el incremento de quienes prolongan su formación profesional universitaria 

por encima del tiempo normativo, nos propusimos como problema de estudio 

la interrogación siguiente: ¿Cuál es el grado de validez predictiva que tienen 

los exámenes de admisión que administra para el ingreso al Régimen 

Regular la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 

Este estudio se realizó con 6443 (44.8%) de los 14397 ingresantes 

por la modalidad de Prueba General de Admisión al Régimen Regular de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el 

período 1985 - 1994. De los ingresantes a las entonces 1 O Facultades, se 

eligió en cada una de ellas a los de la especialidad más competitiva en 

términos de demanda social. Población que para el estudio se estratificó en 

cuatro grupos nominales, definidos por la situación académica de: 

desertores, inconclusos, egresados en tiempo mayor al normativo 

(egresados B) y egresados en tiempo normativo (egresados A). 

Esta investigación que se realizó en tres etapas, las dos primeras 

para analizar si la competitividad en el ingre-so, expresada por la nota del 

examen de admisión, explica la situación académica del estudiante en la 

universidad; y, en la tercera, determinar el grado de relación que existe entre 

las variables competitividad de ingreso y rendimiento académico, así como 

para determinar la capacidad que tuvo la primera para predecir la segunda. 



Por el estudio de grupos nominales, se determinó que la 

competitividad en el ingreso no determina la situación académica del · 

estudiante. Asimismo, por el estudio longitudinal de análisis evolutivo y 

correlaciona!, se determinó que existe una correlación negativa y débil entre 

la competitividad en el ingreso y el rendimiento académico; y que la 

competitividad en el ingreso no predice el. rendimiento académico del 

estudiante. 



ÍNDICE 

Pág 

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Introducción . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

TÍTULO PRIMERO: ASPECTOS TEÓRICOS 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 Conceptos generales del marco teórico . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . .. . 16 

1.1.1 Exámenes de admisión . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 16 

1.1.2 Validez ..... .. ..... ................ ........................ ....... ... . . . ... . . . ... . . ... . . .. 20 

1.1.3 Antecedentes . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

1.2 Términos básicos ......................................................................... 30 

CAPÍTULO 11: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Determim~ción del problema .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 37 

2.2 Formulación del problema .... .... .. .... .. ...... ...... .. .. .. ..... .... .... .... .. .... .. .. 41 

2.3 Importancia y alcances de la investigación ............ .... .. ...... .... ....... 42 

2.4 Limitaciones de la investigación .... .... .... .. .... .......... ...... .......... ......... 43 

CAPÍTULO 111: DE LA METODOLOGÍA 

3.1 Propuesta de objetivos .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 46 

3.2 Sistema de hipótesis ........................................................................ 47 

3.3 Sistema de variables .. ...... .... .... ........ .... ............ .... .... .. .. .. .. .. .. .... ...... .. 49 



3.4 Tipo y métodos de la investigación .................................................. 53 

3.5 Diseño de la investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 54 

A. De la primera etapa . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

B. De la segunda etapa ...................................................................... 57 

C. De la tercera etapa ....................................................................... 58 

3.6 Descripción de la población y la muestra ......................................... 60 

3.6.1 Descripción de la población ........ ............ .... .. .. .... .. ........ .... ......... 60 

A. Para la primera etapa .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. 64 

B. Para la segunda etapa ........................ .. . .... .... .. .... .. . .... .. . . . . ...... 64 

C. Para la tercera etapa ............................. ....... .. . . ... . . ... . . . .. . . . ... ... . 68 

3.6.2 Descripción de la muestra ................... ... .. ........ ... .... . .. .. .. . . . ... . .... 70 

A. Para la primera etapa . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . . . .. .. .. . . .. .. .. 73 

B. Para la segunda etapa ................. ... ..... ..... ........ .... . ....... .. . ........ 73 

C. Para la tercera etapa .... ................. ..... .. .............. .. . .. . .. ....... .. .... 75 

TÍTULO SEGUNDO: DEL TRABAJO DE CAMPO 

CAPÍTULO IV: DE LOS INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 

4.1 Selección de instrumentos y técnicas ...... . ... . . . .. ... . . ... . . . . .. ........ .... .... 77 

4.1.1 Instrumentos de calificación ... ... .................. .............................. 77 

4.1.2 Instrumentos normativos ........................................................... 78 

A. De la forma y requisitos de admisión ......................................... 79 

B. De los estudios ...... ......... ..................... .. ......... ... . . ...... ... . . . ... . . . . ... 80 

C. De la forma y requisitos de salida.............................................. 80 



4.1.3 Teoría del filtro ............................................................................ 82 

4.1.4 Instrumentos estadísticos ........................................................... 85 

4.2 Descripción de procedimientos ........................................................ 85 

4.3 Tratamiento estadístico e interpretación de resultados ................... 91 

4.3.1 De la primera etapa ..................................................................... 91 

4.3.2 De la segunda etapa .................................................................. 97. 

4.3.3 De la tercera etapa .................................... .............. .... .... .. ...... . 102 

A. De la relación entre las variables .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 02 

B. De la capacidad predictiva de la competitividad en el ingreso. 105 

B 1. Al nivel del segundo ciclo .. .. . . .. .. .. .. ... .. . . . .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . .. . 1 07 

82. Al nivel del sexto ciclo .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. 1 07 

83. Al nivel del décimo ciclo .................................................... 109 

4.4. Discusión de resultados .. .. ....... ...... .. .... .. ............. ......... ... .......... ..... . 11 O 

CONCLUSIONES .... ......... ................... .... ... ............ .......... ... . . . ............... 117 

RECOMENDACIONES ........................................................................... 119 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................... 121 

ANEXOS ................................................................................................. 128 



PRESENTACIÓN 

Pongo a consideración de los señores miembros del jurado la tesis: 

"VALIDEZ PREDICTIVA DE LOS EXÁMENES DE ADMISIÓN AL RÉGIMEN 

REGULAR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE 

GUZMÁN Y VALLE", con la finalidad de optar el Grado Académico de 

Magíster en Ciencias de la Educación, mención: Matemática. 

Tres inquietudes motivaron el planteamiento y la ejecución de la 

investigación: 

La primera, ~nalizar si la competitividad en el ingreso explica la 

situación académica de los estudiantes; la segunda, medir el grado de 

relación que existe entre la competitividad en el ingreso y el rendimiento 

académico; y la tercera, establecer el grado de capacidad que tuvo la 

competitividad en el ingreso para predecir el rendimiento académico del 

estudiante. 

Esta tesis se planteó ante la problemática de la creciente demanda 

insatisfecha de los egresados de la educación secundaria, por lograr una 

vacante en la educación superior; así como la percepción de la deficiente 

movilidad de los estudiantes durante el proceso de su profesionalización en 

la universidad. Situación expresada por el alto porcentaje de no ingresantes, 

la deserción y el prolongado tiempo adicional al período normativo que 

requieren los estudiantes para egresar o la no graduación y la no titulación; 



problemática que conduce, a quienes logran ingresar a la universidad, a la 

frustración de sus expectativas académicas; con el consiguiente costo de 

oportunidades para los estudiantes y el costo de manutención académica de 

una población sobredimensionada para la institución universitaria, 

deteriorando ello su eficiencia académica. 

Creímos, por ello, pertinente realizar el estudio de uno de los factores 

de entrada, como son los exámenes de admisión; para luego analizarlos en 

términos de su capacidad predictiva del éxito o fracaso de quienes 

ingresaron por Prueba General de Admisión al Régimen Regular de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el 

período 1985-1994. 

Dicha investigación se realizó con la finalidad de que los resultados 

contribuyan al desarrollo del status académico-social del Alma Máter del 

Magisterio Nacional, hecho que debe tener como consecuencia que los 

estudiantes mejoren sus condiciones académicas e incrementen sus 

expectativas profesionales; y, así mismo, para que el sistema de admisión a 

la universidad opte por criterios que garanticen que están seleccionando a 

los jóvenes más aptos, en términos académicos, capaces de revertir el 

concepto social de marginalidad que se tiene de la carrera magisterial. 

Esta tesis se realizó bajo la asesoría del Dr. Luis Piscoya Hermoza, a 

quien expreso mi profundo agradecimiento por su paciente seguimiento y 



valioso aporte, como epistemólogo y conocedor de la realidad y problemática 

universitaria de nuestro país. 

Agradezco, a la Jefa de la Oficina de Admisión, lng. Rosa Ávila 

Acevedo, y la ex -Jefa de la Oficina de Registro y Asuntos Académicos, Mg .. 

Nemesia Hidalgo Penadilla, por proporcionarme las facilidades para la 

recopilación de los datos que la investigación requirió para su ejecución. 

Asimismo, agradezco a la estadístico Nelly Pillhuamán y la doctora 

Doris Gómez Ticerán, por sus valiosas orientaciones en la etapa de la 

afijación de las muestras y el tratamiento estadístico de los datos. 

Lic. Dora E. Mesías Borja 



INTRODUCCIÓN 

Ante el deterioro de la calidad de la educación del sistema educativo 

oficial, se dice que la educación secundaria no habilita al futuro ciudadano 

para el empleo e incorpora al nivel universitario sólo el 16% de sus · 

egresados (GRADE, 1994: 24) y esto después de una complementación casi 

necesaria de las denominadas academias de preparación pre-universitaria, 

debido a la baja correspondencia entre las exigencias académicas de los 

exámenes de admisión a las universidades y los estudios del nivel 

secundario. 

La evaluación de la demanda social por universidad y la percepción 

de las aspiraciones insatisfechas de quienes no ingresan al nivel 

universitario son un problema, tanto o menos importante como la frustración 

de las expectativas de quienes ingresan, si se evalúa el costo del tiempo de 

permanencia en la universidad y el costo del tiempo adicional al período 

normativo, no sólo para la institución sino para el estudiante que reduce su 

costo de oportunidad y productividad. Lo anterior se agrava por la deserción 

o la no graduación y la no titulación del estudiante. 

Los exámenes de admisión, en tanto cumplen su rol de selección, 

deben garantizar que son los estudiantes más aptos, académicamente, 

quienes ingresan y los más capaces los que egresen, debiendo ellos ser 

elementos de cambio y soporte del desarrollo de nuestro país, para 

garantizar no sólo la eficiencia académica del nivel superior de la educación, 



sino también para garantizar el éxito académico de quienes ingresan a las 

universidades. 

Es, en este sentido, que nos propusimos realizar el estudio de la 

validez predictiva de los exámenes de admisión al Régimen Regular de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, para el período 

1985 - 1994; investigación que consideramos de importancia teórica y de 

necesidad práctica, porque para que la universidad cumpla con su función 

formadora de maestros, es necesario que ingresen los estudiantes con 

mayores habilidades y competencias básicas inherentes a la vocación de 

maestro, a fin de que puedan afrontar con éxito los estudios universitarios y 

su posterior desempeño profesional. Esto será posible sólo si la institución 

cuenta con indicadores de calidad de los servicios académicos que presta a 

la sociedad, válidos y confiables, como producto de investigaciones 

científicas. De estas investigaciones obtendría información para realizar 

cambios o reajustes en el sistema de admisión a la universidad e 

incrementar así la precisión en la toma de decisiones respecto al ingreso de 

los estudiantes, con la finalidad de que la institución optimice su coeficiente 

de eficiencia académica. 

Para el desarrollo de esta investigación, se consideró las variables 

competitividad en el ingreso y rendimiento académico, en tres etapas y tres 

momentos evolutivos del estudiante: al nivel del segundo, sexto y décimo 

ciclos. 



El trabajo de tesis se presenta en dos títulos, el primero con tres 

capítulos y el segundo con uno. 

En el Capítulo 1, se sustenta el fundamento teórico y conceptual de la 

investigación y los antecedentes relacionados con ella. 

En el Capítulo 11, se expone la determinación y formulación del 

problema que se investigó, su importancia y alcances, así como las 

limitaciones que tuvo el estudio. 

En el Capítulo 111, se describe la metodología empleada para la 

investigación. Se proponen los objetivos, los sistemas de hipótesis y 

variables. Se señala y fundamenta el tipo de investigación, así como los 

métodos utilizados para la investigación. Se exponen y esquematizan los 

diseños empleados y se describen las poblaciones y muestras, para cada 

uno de los grupos nominales y etapas diseñados para la investigación. 

En el Capítulo IV, se describen las fuentes y los procedimientos de la 

recolección de los datos y la normatividad que los sustenta. Se describen los 

tratamientos estadísticos y la dócima de las hipótesis propuestas para cada 

una de las etapas de la investigación. Luego se presentan los análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos y la discusión de los mismos. 

Finalmente, se presentan las conclusiones fundamentales y las . 

recomendaciones que creemos pertinentes para superar la problemática 

planteada, así como las correspondientes referencias bibliográficas que nos 



sirvieron de fuente de información teórica, para plantear y ejecutar la 

presente tesis. 

Adicionalmente, se incluye en anexos, los resultados necesarios que 

cubren aspectos del contexto de la investigación. 



TÍTULO PRIMERO: 

ASPECTOS TEÓRICOS 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 CONCEPTOS GENERALES DEL MARCO TEÓRICO 

1.1.1 EXÁMENES DE ADMISIÓN 

Se ha producido un notable incremento en el acceso y cobertura que 

ofrece el nivel universitario en el Perú. De 51 universidades que existian en 

1990, pasó a 68 en 1998, de las cuales el 41% son públicas y el 59% son 

privadas; así como su cobertura de atención alcanzó a 366 027 alumnos 

matriculados en el año 1~94, el 66% en universidades públicas y el 34% en 

universidades privadas (INEI, 1998: 49 y 56). 

Si bien es cierto que el número de universidades se ha incrementado y 

está relativamente masificado, hay un creciente predominio del sector 

privado sobre el público y su servicio es ofrecido por un conjunto 

heterogéneo de universidades muy diferenciadas entre sí por tipo, tamaño, 
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misión, recursos disponibles, calidad y modernidad. Universidades que no 

han podido evitar el fracaso académico de una gran parte de los 

estudiantes, reduciendo su eficiencia académica; esto debido a factores 

propios del nivel universitario, entre ellos: los criterios de admisión, la 

adecuación de cada asignatura con el plan de estudios, requisitos de 

graduación y titulación, entre otros. 

Factores que podemos clasificarlos en factores de entrada, factores 

de proceso y factores de .salida; de ellos consideramos que los más 

importantes para nuestro estudio son los factores de entrada y salida. En 

cuanto a los factores de entrada, son miles de jóvenes los que pugnan por 

ingresar al nivel universitario, lo que demuestra la gran demanda social por 

universidad. Así en 1993 postularon a las universidades 263 639 jóvenes e 

ingresaron 83 7 42, es decir sólo el 32%; de otro lado en ese mismo año la· 

tasa de escolarización universitaria para el grupo de edad entre 17 y 24 

años fue del 10% con un déficit del 90% (Orihuela, 1996: 33 y 36). 

En consecuencia, el nivel universitario no satisface la demanda social 

ni responde a las expectativas de la juventud, dado el doble papel de filtro 

que cumplen las universidades, uno al seleccionar a los postulantes 

mediante los exámenes de admisión y otro progresivo que realiza durante 

el proceso de su profesionalización, determinando así su éxito o fracaso, 

proceso que concluye con su graduación y titulación. Por ende, la 

17 



expectativa de las universidades es maximizar la graduación de sus 

ingresantes como indicador de su productividad, y esto nos lleva a analizar 

si los exámenes de admisión que aplican las universidades para 

seleccionar a sus postulantes, sirven realmente para predecir el éxito o 

fracaso académico del estudiante, particularmente el de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Uno de los roles de las universidades es que deben responder a las 

necesidades del país, suministrando el recurso humano científica y· 

tecnológicamente capacitado en todas las á.reas del conocimiento, a fin de 

que participen plenamente en el desarrollo económico y social de cada una 

de las regiones del país. En consecuencia, los exámenes de admisión 

deben garantizar que están seleccionando a los jóvenes más aptos para 

cumplir con este rol. Es necesario que sean realmente los más aptos los 

que ingresen a las universidades y los más competentes los que egresen, 

los que sean capaces de hacer ciencia y crear tecnología propia, los que· 

generen empresas e industrias auto-sostenidas y competitivas, los que 

sean capaces de ser elementos de cambio y transformación económico

social, dado que el ingreso a la universidad " ... no define sino una presencia 

formal, que en nada garantiza la aprobación y dominio de un saber 

socialmente relevante" (Convenio Andrés Bello, 1997: 3). 

18 
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La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

debe preparar profesionales que sean capaces de enfrentar y revertir la 

crisis de la educación nacional. El docente egresado de sus aulas debe 

saber que la ciencia y la técnica son elementos esenciales del desarrollo 

económico-social y que ambos no tienen su fin en sí mismos, sino que su 

verdadero sujeto es la humanidad; debe postular que la educación no sea 

un factor de contradicciones sociales sino un elemento de democratización. 

En consecuencia, es . necesario que el estudiante que ingrese a esta. 

universidad, además de ser apto académicamente, debe reunir condiciones 

inherentes a la vocación de maestro, que no todo profesor lo tiene. -
,- -

Asimismo, la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle como institución debe garantizar la fluidez de su servicio académico,· 

como característica de su eficiencia interna; para ello debe estar 

administrativa y académicamente capacitada y organizada para controlar la 

movilidad y fluidez de su sobredimensionada población estudiantil, 

evaluando: los procedimientos de entrada y salida de su producto, la 

calidad académica de sus factores de proceso y la permanencia 

prolongada de sus estudiantes en términos de costos, a fin de conservar la 

efectividad de los servicios académicos que brinda a la sociedad. 

19 



1.1.2 VALIDEZ 

Entre uno de los aspectos importantes de toda investigación está 

presente el concepto de validez, que finalmente involucra la naturaleza de 

las variables en estudio y su medición .. 

Si las variables son atributos físicos, los instrumentos de medición 

son los ya estandarizados; pero si las variables son atributos no físicos, 

como son los educacionales y psicológicos, los instrumentos 

estandarizados. son limitados y específicos, debiendo el investigador 

construir su propio instrumento. de medición, y garantizar que éste sea· 

válido. 

Considerando que un instrumento es válido si mide lo que quiere 

medir y la medición está directamente relacionada con el instrumento que 

se utiliza, en última instancia la validez depende del instrumento de 

medición. 

La validez de un instrumento o prueba se refiere a la exactitud con 

que pueden realizarse con ella medidas significativas y· adecuadas, en el 

sentido de que mida realmente los rasgos que pretende medir. Existen para 

ello diferentes tipos de validez, en función al uso que se hace de la prueba. 

Estos son: la validez de contenido, la validez de constructo y la validez de 

criterio. 

20 



Para que una prueba sea válida es necesario que posea validez 

total, que está. dada por: 

Validez total= Validez de contenido + Validez de constructo + Validez de criterio 

La validez de contenido se refiere a la capacidad de la prueba para 

comprender dentro de sí una muestra representativa de lo quiere medir; " ... 

es el grado que la medición representa al concepto medido" (Hernández, 

1997: 213). La _validez de constructo se refiere al grado en que una 

medición se relaciona consistentemente con otras mediciones de los 

mismos constructos, donde un constructo es una variable medida en un 

contexto o esquema teórico. 

La validez de criterio establece la validez del instrumento de 

medición comparándola con algún criterio externo; cuanto más se 

relacionan los instrumentos de medición con el criterio, la validez de criterio 

será mayor. Si el criterio se fija en el presente, se dice que la validez es 

concurrente y si el criterio se fija en el futuro, se dice que la validez es 

predictiva. 

La validez predictiva consiste en la capacidad que tiene una prueba 

para anticipar los resultados que se obtendrán a futuro. Es en estos 
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términos que las pruebas de admisión deben ser buenas predictoras del 

éxito o fracaso académico de quienes son admitidos como estudiantes al 

nivel universitario. 

Dado que los exámenes de admisión se utilizan para tomar 

decisiones respecto a la incorporación de los estudiantes a la universidad, 

se estudia la validez· predictiva para incrementar la precisión de las 

decisiones con el objetivo de conocer la capacidad que tienen estas 

pruebas para p·redecir quiénes serán los estudiantes con mayores o 

menores habilidades para tener éxito académico. 

Si las pruebas de los exámenes de admisión son instrumentos que 

sirven para medir el grado de conocimientos básicos, aptitudes y 

capacidades que el estudiante universitario requiere para su 

profesionalización, deben ellas ser válidas para garantizar que están 

seleccionando a los que realmente sean los más aptos. 

En consecuencia, los exámenes de admisión tendrán validez 

predictiva en tanto estimen a futuro el éxito o el fracaso académico de los 

estudiantes que ingresan a la universidad, teniendo en cuenta que es la 

comisión de admisión la que " ... decide admitir o no a una persona en la 

universidad sobre la base de una prueba de aptitudes académicas. Es 

obvio que tal uso de las pruebas es en extremo importante, y la validez 
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predictiva de las pruebas es también de suma importancia ... " 

(Kerlinger, 1994: 4 75). 

La validez de las pruebas de admisión no sólo es importante para la 

población que aspira ser profesional de la educación, como es el caso de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, sino también 

para realizar estudios que le permita a la misma institución hacer ajustes en 

los sistemas de admisión que administra y sobre todo para que defina el 

nivel máximo de· deserción y el tiempo máximo de permanencia de los 

estudiantes que considere aceptables, esto como características de calidad 
.. · 

para la auto-evaluación de la Universidad, con fines de acreditación interna 

y externa. 

La auto-evaluación de las universidades debiera ser una práctica 

permanente, orientada hacia el mejoramiento de la calidad, con 

participación plena de la comunidad académica para asegurarle a la 

sociedad y al Estado que la universidad cumple con los requisitos de 

calidad y, por ende, con la misión que postula su existencia en sí. 

1.1.3 ANTECEDENTES 

Aunque específicamente con respecto al tema de la 

problemática planteada no se han realizado investigaciones, podemos· 

mencionar los trabajos realizados por: 
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o Cano Velarde, Gladis (1965). Analizó el equilibrio de la concordancia 

entre los programas de estudio y el cuestionario de ingreso a la 

Escuela de Oficiales de la FAP y sostuvo que éstos excluyen puntos 

importantes a favor de otros fáciles de sintetizar. Criticó el hecho de 

que las autoridades no solucionen este problema, favoreciendo la 

necesidad de la existencia de las academias de preparación. 

o Frisancho Gil, Carmen (1965). Comparó el programa de educación 

secundari~ con el cuestionario de ingreso a la Universidad Agraria, 

determinando que existe concordancia en las asignaturas de Ciencias 

Biológicas, pero no así con Geografía, Ciencias Sociales y Química 

Orgánica. 

o Arana Guido, Isabel (1966). Estudió los puntos de concordancia y 

discrepancia entre los programas de educación secundaria y el 

cuestionario de ingreso a la Universidad Católica, concluyendo que sólo 

una mínima parte del total de temas no fueron incluidos y fueron 

excluidos algunos por ser de menor trascendencia. 

o Zegarra Querevalú, Lucíá (1967). Comparó el currículo de la educación 

secundaria con los cuestionarios de ingreso a la Universidad Nacional 

de Ingeniería. Aplicó una encuesta a 100 ingresantes, concluyendo que 

es casi imposible que un alumno ingrese a la UNI sin preparación 
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especial y que el fracaso en los exámenes de admisión se debe a la 

falta de equilibrio entre lo que se enseña en la educación secundaria y 

lo que se exige, especialmente en matemática, física y quimica. 

o Fernández Carreña, Jesús (1972). Trató sobre la realidad tecno

educativa del SENATI y su administración, correlacionó también el 

rendimiento de los que inician su preparación y de los que concluyen. 

Determinó que el valor predictivo de los coeficientes calculados es de 

sólo 30% y que el 70% de los ingresantes al SENATI lo hacen por 

razones económicas. 

o Pinedo Chávez, Decio (1975). Analizó la concepción social, la 

legislación y administración universitaria, así como el sistema de 

ingreso a la universidad peruana frente a la presión demográfica, su 

masificación y el crecimiento del presupuesto universitario, señalando 

que en 1970 el gasto por alumno fue de 7939 soles. Concluyó 

comparando el ingreso a la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle con el sistema de ingreso a la que fue su antecesora la 

Escuela Normal Superior que se daba en dos fases: una prueba a nivel 

nacional y la otra en la Escuela Normal Superior, cuya nota promedio 

mayor o igual que 13 otorgaba a sus ingresantes la condición de 

becarios y a quienes obtenían 11 y 12 la condición de pagantes; 

finalmente propuso ingreso libre con selección continua. 
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o Oporto Málaga, Tomás (1976). Realizó el diagnóstico de los resultados 

del examen de admisión a la Universidad San Agustín de Arequipa. 

Analizó los factores fundamentales que determinan la elección 

profesional por parte de los postulantes y sus consecuencias. 

o Mouchard Seminario, Teresa (1985). Aplicó una prueba de aptitud 

académica a una muestra de estudiantes de la Universidad de Lima 

que ingresó en agosto de 1984 a través de dos modalidades de 

ingreso: u~o" por examen de admisión y el otro por exoneración. Con 

ella obtuvo que la relación entre los conocimientos adquiridos y las 

aptitudes necesarias para tener éxito en el trabajo intelectual es 

irrelevante, y concluyó que el examen de admisión no permitió el 

ingreso a los estudiantes más aptos para abordar con éxito los estudios 

universitarios. 

o Quevedo Aldecoa, Enrique (1989). Hizo el estudio de los postulantes e 

ingresantes a la Pontificia Universidad Católica del Perú, durante el 

período 1975-1988, por colegios de procedencia y departamentos del 

Perú, determinando que de los postulantes de Lima Metropolitana 

ingresaron el16.3%, del Callao el 10%, de los Departamentos el 9.7% 

y de los extranjeros el 29.9%. 
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o Pacora Morales, Alfredo (1990). A través de una encuesta a los 

estudiantes del Régimen Mixto de la Facultad de Ciencia Naturales y 

Matemática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, determinó que el 35% de ellos habían estudiado 5 ó más ciclos 

en otras universidades, mientras que el 54% no poseían instrucción 

superior alguno y que sólo el 53% desempeñaba docencia en la 

especialidad elegida para su profesionalización. 

o Quevedo Aldecoa, Enrique (1993). Analizó el éxito de los estudios 

generales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con los 

ingresantes entre 1985 y 1993-1, en función de los promedios 

escolares, colegio de procedencia, edad y sexo, hallando que el 

rendimiento académico en secundaria guarda relación con el examen 

de ingreso (r = 0.35) y con el promedio ponderado ( r = 0.45), y que el 

60% de los ingresantes proceden de colegios privados y de ellos son 

los de los colegios particulares religiosos los que tienen mayor éxito de 

ingreso. El 90% de los ingresantes tienen no más de 19 años y que son 

las alumnas las que llegan a la PUCP con promedios escolares más 

altos, los que los mantienen durante los estudios superiores. 

o Fernández, Hernán (1994). Analizó la eficiencia interna de la Facultad 

de Ingeniería Quimica de la Universidad Nacional del Callao, a través 

del seguimiento académico a tres promociones de ingresantes. Para 
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ello empleó la metodología de cohortes y determinó que sólo el 65% 

aprueban las asignaturas a la primera vez de cursarlas, sólo el 2.8%, 

3.5% y 0% de las cohortes 1984, 1985 y 1986, respectivamente, 

lograron graduarse al décimo semestre. 

o Pereyra, Guillermo (1995). Analizó la eficiencia interna de la Facultad 

de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Ingeniería, mediante el seguimiento académico a 16 

cohortes de ingresantes, para los que determinó el grado de deserción 

endógena y exógena, las asignaturas freno y los costos tanto de 

promoción como de oportunidad. Hallando que en 11 de las 16 

cohortes, ningún ingresante se promocionó en el período normativo, el 

50% requiere 6 a 7 años y el 8% más de 1 O años para graduarse. El 

mayor freno es el área de Métodos Cuantitativos con el 30% de 

probabilidad de aprobación a la primera vez, en la asignatura de 

Álgebra Lineal. 

o Chávez, Martina; Miljanovich, Manuel y otros (1995). Determinaron las 

correlaciones entre el puntaje de ingreso, promedio ponderado del 

rendimiento académico, 1 O áreas vocacionales y 1 O rasgos de 

personalidad, con una muestra de 121 estudiantes de la Facultad de 

Medicina de la UNMSM, ingresantes 1994. Concluyeron que el perfil de 

ellos presentaron, en cuanto a intereses vocacionales, un apreciable 
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grado de adecuación con el perfil deseable del estudiante de medicina. 

Encontraron que las correlaciones eran marcadamente bajas, hecho 

que atribuyeron a que los ingresantes a medicina son un grupo selecto 

frente al total de ingresantes, lo que reduce el grado de dispersión. 

Los mencionados trabajos de investigación, citados en orden 

cronológico, estudiaron el sistema de ingreso a las universidades y 

realizaron el seguimiento académico de los ingresantes. Analizaron ciertos 

factores que i~flúyen en el rendimiento académico y en algunos casos 

explicaron el fracaso académico en términos de costos. 

En la presente investigación se analizaron los exámenes de admisión· 

al Régimen Regular de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, aplicados para el periodo 1985-1994, desde el punto de 

vista de la validez predictiva del éxito o fracaso académico de los 

ingresantes. 

Ello se realizó mediante el seguimiento académico de los. 

ingresantes a las 1 O especialidades de mayor demanda social, 

pertenecientes a 9 procesos de admisión, a fin de determinar si la nota del 

examen de admisión explica la situación académica del estudiante, si como 

determinar si existe relación entre la competitividad de ingreso y el 

rendimiento académico del estudiante; para finalmente determinar un 
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modelo matemático que permita predecir el rendimiento académico del 

estudiante, conociendo la nota que obtiene en el examen de admisión. 

Así como también se determinó el tiempo de permanencia de los 

estudiantes y su evolución en el tiempo en términos académicos, para la 

discusión de los resultados en función de la capacidad predictiva de los 

exámenes de admisión al Régimen Regular de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

1.2 TÉRMINOS_ BÁSICOS 

1. Créditos: Peso curricular que se le asigna a un curso universitario, en 

función del número de horas semanales de estudio: 1 crédito por cada 

hora teórica y 0.5 créditos por cada hora de clase práctica. 

2. Ciclo: Período académico de 17 semanas de clases. (Art. 84° 

Reglamento General). 

3. Coeficiente de Eficiencia Académica: Expresión de la razón entre el 

número de egresados en tiempo normativo y el número de ingresantes 

por Prueba General de Admisión al Régimen Regular de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, período 1985- 1994. 

C. E. = N° de egresados A 1 N° de ingresantes 
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4. Coeficiente de Ingreso: Expresión de la razón entre el número de· 

ingresantes y el número de postulantes. Es decir, es el inverso del 

grado de dificultad de ingreso. 

C.l. = N° de ingresantes 1 N° de postulantes 

5. Competitividad en el ingreso: Conjunto de conocimientos y 

habilidades cognitivas manifestadas por el postulante durante el 

examen de admisión, expresada por el puntaje de ingreso. 

6. Demanda Social: Requerimiento de vacante de una de las 33 

especialidades en Educación que ofrecía la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, entre 1985 y 1994, expresada por 

el número de postulantes. 

7. Desertor: Estudiante del Régimen Regular de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, que habiendo ingresado por 

Prueba General de Admisión en el período 1985-1994 registra un 

número menor que 1 O matrículas. 

8. Egresado: Situación académica de un estudiante del Régimen Regular 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que 

habiendo ingresado por la modalidad de Prueba General de Admisión 
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ha concluido su formación profesional universitaria con el creditaje 

mínimo exigido y con nota aprobatoria. Esto es, registra un número 

mayor o igual que 1 O matrículas, promedio ponderado general mayor o 

igual que 11 y un número total de créditos aprobados mayor o igual 

que 187. 

9. Egresado A: Situación académica que .logra un estudiante al egresar 

en período normativo. 

1 O. Egresado B: Situación académica que logra el estudiante al egresar 

.· 
en período mayor al normativo. 

11. Expedito: Situación académica que el estudiante, de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, adquiere tras concluir 

mínimamente el décimo ciclo y haber acumulado cuanto menos un total 

de 187 créditos aprobados. 

12. Fracción muestra!: Proporción entre el tamaño de la muestra y el total 

de casos en la población (n/N). 

13. Grado de dificultad de ingreso: Expresión de la razón entre el 

número de postulantes y el número de ingresantes por la modalidad de 

prueba general de admisión al Régimen Regular de la UNE. Es el 

inverso del coeficiente de ingreso. 
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G.D.I. = N° de postulantes 1 N° de ingresantes 

14. Inconcluso: Estudiante de la UNE que habiendo ingresado en el 

período 1985-1994, registra un número mayor o igual que 10 

matrículas, un promedio ponderado general menor que 11 y/o un 

número total de créditos aprobados menor que 187. 

15. Índice de desperdicio: Complemento del coeficiente de eficiencia · 

académica. --

l. D. = 1 - C. E. A. 

16. Licenciatura: Título profesional que el bachiller en Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle opta por cualesquiera de las modalidades vigentes: 

• Examen de Suficiencia Profesional. 

• Tesis Profesional. 

• Informe de actividades que acreditan su experiencia profesional en 

la especialidad por un mínimo de tres (03) años. 

Modalidades que están sujetas al Reglamento de Grados y Títulos de 

la Universidad. 
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17. Período Normativo: Número de .10 ciclos académicos \ período 

mínimo que requiere el estudiante para concluir con los estudios del 

currículo y aprobar el mínimo de créditos necesarios para ser declarado 

expedito. 

18. Proceso de Admisión. Etapa de evaluación y selección académica 

que comprende las fases de fijación · de vacantes, inscripción de 

postulantes, elaboración y aplicación de la Prueba General de 

Admisión, publicación de los resultados y entrega de constancias de 

ingreso a quienes logren éubrir una vacante en la universidad. Proceso 

de Entrada. 

19. Proceso de Salida: Secuencia de hechos académico-administrativos 

posterior a haber concluido los estudios universitarios. Ellos son: ser 

declarado expedito para obtener el grado de Bachiller en Educación y 

con ello ser declarado expedito para obtener el Título de Licenciado en 

Educación con mención en dos especialidades afines de una misma 

Facultad, denominadas una primera y la otra segunda. Concluyendo el 

proceso con la obtención del título profesional. 

20. Productividad académica del postulante: Promedio global de las 

notas obtenidas en el nivel secundario. 

1 Reglamento General de la UNE, Artículo 183° 
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21. Promedio Ponderado (P.P.): Nota promedio que un estudiante obtiene 

al finalizar un ciclo académico, en función del creditaje total de las 

asignaturas matriculadas. Para que un estudiante sea considerado con 

matrícula regular el número de créditos no debe ser menor que 12 ni 

mayor que 22, excepcionalmente hasta un máximo de 26 créditos, sólo 

para los alumnos cuyo promedio ponderado en el período anterior sea 

mayor o igual que 14 2. 

k 

¿xi.c¡ 
P.P = ..;...i=--'-1 k.,.--- 3 

¿ e, 
1=1 

Donde: 

X¡ es la nota promedio de una asignatura (X¡) al finalizar el ciclo. 

C¡ es el número de créditos de la asignatura X¡ 

k 

12 :::;; L C; :::;; 22 , k número de asignaturas matriculadas. 
i=l 

2 Reglamento General de la UNE, Articulas 499° y 500°. 
3 Reglamento General de la UNE, Artículo 168° 
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22. Récord Académico 4
: Ficha informativa que la Oficina de Registro y 

Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle elabora y entrega a los estudiantes, y que registra las 

asignaturas matriculadas, créditos, notas y el promedio ponderado que 

un estudiante obtiene por cada ciclo de estudios. 

23. Validez Predictiva de los exámenes de admisión: Capacidad que 

tienen las pruebas de admisión para predecir el rendimiento académico 

de los ingresantes a la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, durante su formación profesional. 

4 Reglamento General de la UNE, Artículo 165° 
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CAPÍTULO 11: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Ante el deterioro de la calidad del sistema educativo oficial, se dice que la 

educación secundaria no. habilita al futuro ciudadano para el empleo y sólo 

incorpora al nivel universitario al 16% de sus egresados (GRADE, 1994: 24) y 

esto después de una complementación académica casi necesaria de las 

llamadas academias de preparación pre-universitaria, debido a la baja 

correspondencia entre las exigencias académicas de los exámenes de 

admisión y los estudios del nivel secundario. El alumno que aspira ingresar a 

la universidad se ve generalmente obligado a salir de la pirámide oficial del 

Sistema Educativo para luego rei~grf;}sar a ella como universitario, luego de 

superar el desfase que existe entre la capacitación del nivel secundario y las 

exigencias académicas de los exámenes de admisión a las universidades. 

Ante esta situación, la mayoría de las universidades trata frecuentemente 

de afrontar esta problemática con la creación de los Centros Pre-
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Universitarios, cuyo costo en muchas de ellas es ya un elemento de 

marginación social, haciendo que la selección no sea sólo académica sino 

también económico-social. 

En 1994 postularon a las universidades 280 426 estudiantes e 

ingresaron 83 223, es decir el 30%, quedando fuera del sistema 

universitario el 70%. En este mismo año las universidades matricularon a 

una población de 366 027 jóvenes que constituían el 9% de los 4 498 299 

jóvenes entre 16 y 25 años (INEI, 1998: 52-56). 

Al no existir interrelación entre la estructura productiva, infraestructura 

científico-tecnológica y ,sobre todo, ante la incapacidad de absorción de la 

fuerza laboral, al Estado le resulta más barato mantener al desocupado en 

las universidades que generarle un puesto de trabajo, pues la inversión 

estatal por alumno en moneda norteamericana para 1992 fue de apenas 

342 dólares (GRADE, 1994: 17) y de 351 dólares para 1994-1995 

(CRESALC/UNESCO, 1997: 51), mientras que generar un puesto de 

trabajo en el sector formal le costaría por lo menos 2 mil dólare~ (Abadie, 

1997:16). Esto explica la necesidad que tiene el sistema de crear 

universidades, aunque el costo pueda ser el improvisar la formación 

Científico-tecnológica de la juventud y desarticularla de la real demanda del 

país para su desarrollo. 
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La falta de rigor en la organización e implementación de los estudios 

universitarios se manifiesta, entre otros aspectos, en el hecho de que desde 

hace 25 años se ha generalizado la administración de pruebas de admisión de 

aptitud académica y de conocimientos, de respuesta cerrada y selección 

múltiple, sin que hasta la fecha exista en el país estudios sistemáticos y serios 

sobre la confiabilidad y validez de tales instrumentos de selección. 

Por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos elimina al 

90% ·* de sus postulantes y, en el caso de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, la administración de las pruebas de 

admisión ha dado lugar a la eliminación del 63% de lbs postulantes, en 

promedio, para el período 1985-1994. 

La evaluación de la demanda social por universidad y las aspiraciones 

insatisfechas de quienes no ingresan al nivel universitario son un problema, 

tanto o menos importante como la frustración de las expectativas de quienes 

ingresan, si se evalúa el costo del tiempo de permanencia en la universidad y 

el dinero invertido en ellos; así como el costo del tiempo adicional al período 

normativo, no sólo para la institución sino para el estudiante que reduce su 

costo de oportunidad y productividad que, en el caso de las universidades 

públicas, es agravada por la deserción o la no graduación y no titulación del 

estudiante. 

* Calculado en base a datos estadísticos recopilados de la Asamblea Nacional de Rectores. 
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Debido a la manera cómo se elaboran, administran y procesan las 

pruebas de admisión, en el país no existen datos que permitan determinar sus 

índices de confiabilidad y validez. Sin embargo, consideramos la importancia 

que tiene estudiar científicamente un instrumento que sirva para decidir entre 

quién tendrá acceso a la universidad y quién no lo tendrá, por esto nos hemos· 

propuesto, en base a la información disponible, hacer un estudio específico de 

la validez predictiva de las pruebas de admisión administradas en la 

Universidad Nacional de ~ducación Enrique Guzmán y Valle para el Régimen 

Regular entre 1985 y 1994. 

Este estudio se funda en el hecho de que las pruebas de admisión 

tienen como sentido principal discriminar a los postulantes que 

presumiblemente tendrán éxito académico de los que no lo tendrán. 

Consecuentemente, la mayor virtud que se puede reclamar para una prueba 

de admisión es que sea buena predictora del éxito académico, lo que puede 

afirmarse con seriedad sólo si se aporta una prueba sustentatoria, 

científicamente válida. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En este contexto, el problema de investigación fue definido como sigue: 

GENERAL: 

¿Cuál es el grado de validez predictiva que tienen los exámenes de 

admisión que administra para el ingreso al Régimen Regular la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 

ESPECÍFICOS: 

1. ¿La competitividad en el ingreso al Régimen Regular de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle explica la situación 

académica del estudiante? 

2. ¿Qué diferencia existe entre la competitividad en el ingreso de Jos 

estudiantes no desertores y la de Jos desertores? 

3. ¿Existe relación entre la competitividad en el ingreso al Régimen 

Regular de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, y el rendimiento académico en la formación profesional del 

estudiante? 
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2.3 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada es de .importancia teórica y de necesidad 

práctica porque : 

1. Para que la Universidad Nacional de Educación cumpla con su función 

formadora de maestros, es necesario que ingresen los estudiantes con 

mayores habilidades para tener éxito académico en los estudios 

universitarios y en su posterior desempeño profesional. 
-· . ~ 

2. Lo anterior sólo se daría si se cuenta con criterios sobre la validez 

predictiva, del éxito académico de los ingresantes, que cumplen los 

exámenes de admisión. 

3. Sólo se tendrá un instrumento de evaluación y selección, para los 

exámenes de admisión, válido y confiable si se realizan investigaciones 

para determinar la calidad de los instrumentos en uso y, de este modo, 

se obtendría información para introducir cambios o reajustes fundados 

en la investigación científica e incrementar así la precisión de la 

decisión respecto al ingreso de los estudiantes a la universidad. 
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4. Los exámenes de admisión son una característica del proceso de 

entrada para la evaluación y acreditación de las universidades. En tal 

sentido, los resultados de la presente investigación servirán de base 

para ejecutar otras, sobre la realidad académica de los estudiantes y 

los diferentes factores que intervienen en ella; así como para incidir 

sobre el estudio de otras variables que intervienen en la selección de 

los estudiantes que ingresan a la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, con el fin de optimizar su coeficiente de 

eficiencia académica. 

2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las limitaciones que se tuvo para la ejecución de la investigación se . 

presentaron durante la etapa de la recolección y procesamiento de datos, 

debido a que : 

1. Determinada las especialidades con mayor demanda social que 

participaron en el estudio, tuvo que trabajarse con todas las cohortes, 

pues era muy alta la probabilidad de deserción de los estudiantes 

elegidos, tanto por cuartiles superior e inferior o por muestreo aleatorio 

simple. Esto, debido a que, además de distorsionar los objetivos de la 

investigación, limitarían los alcances del estudio. 
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2. Los listados de ingresantes existentes en la Oficina de Admisión, para 

algunos procesos, no están clasificados por especialidades; por ello, 

tuvo que estructurarse y elaborarse los listados correspondientes. Así 

como, sólo figuran los puntajes obtenidos en el correspondiente 

examen de admisión y no las notas, motivo por el cual los puntajes 

fueron traducidos al sistema vigesimal con la finalidad de 

homogenizarlos, debido a que el puntaje máximo fijado no fue el mismo 

para todos los procesos de admisión. 

3. La organización de las notas de las. asignaturas de los planes de 

estudio, pues el estudiante pudo haberlos aprobado en el período 

lectivo denominado A, que corresponde al régimen mixto y en cualquier 

sección y/o promoción que no le corresponde. Debido a que no está 

reglamentado el tiempo máximo para que el estudiante pueda 

discontinuar sus estudios, un máximo número de veces que puede 

desaprobar una asignatura, ni un mínimo de créditos aprobados 

necesarios para mantenerse en la universidad. Dificultando, todo ello, el 

seguimiento de los estudiantes, tanto en el proceso de la recolección 

como en la estructuración y manejo de las notas, para elaborar y 

procesar los records académicos. 
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4. No se obtuvo la información de la edad, ni el colegio de procedencia del 

ingresante; datos que quedaron archivados en la carpeta personal del 

postulante, a la que no se tuvo acceso. 

5. No existencia del control de los traslados internos en los archivos de la 

Oficina de Registro y Asuntos Académicos. 

6. No existencia del registro del número de postulantes por 

especialidades, en los archivos de la Oficina de Admisión. 

-·· 
7. No registro ·de la especialidad que fue la opción de ingreso del 

estudiante. Dado que cada postulante tuvo 3 opciones al momento de 

su inscripción, que consistía en la elección de 3 especialidades que 

ofrecía una misma Facultad. 

8. No registro de todos los estudiantes de las promociones anteriores a 

1988, en el sistema informatizado de la Oficina de Registro y Asuntos 

Académicos. 

9. No disponibilidad del equipo técnico necesario para el manejo y 

tratamiento de la base de datos. 
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CAPÍTULO 111: DE LA METODOLOGÍA 

3.1 PROPUESTA DE OBJETIVOS 

Para la ejecución del trabajo de investigación se fijaron los 

siguientes objetivos: 

GENERAL: 

Determinar el grado de validez predictiva que tienen los exámenes de 

admisión que administra la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, para el ingreso al Régimen Regular. 

ESPECÍFICOS: 

1. Determinar la diferencia que existe entre la competitividad en el ingreso 

de los estudiantes egresados A, egresados 8, inconclusos y 

desertores. 
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2. Determinar la diferencia que existe entre la competitividad en el ingreso 

de los estudiantes no desertores y desertores. 

3. Determinar el grado de relación. que existe entre la competitividad en · 

el ingreso al Régimen Regular de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle y el rendimiento académico en la 

formación profesional del estudiante. 

Objetivos que fueron planteados con la finalidad de que los resultados 

contribuyan al desarrollo del status académico-social de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, hecho que debe tener como 

consecuencia que el estudiante mejore sus condiciones académicas y sus 

expectativas profesionales, así como para que el sistema de admisión a la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle opte por criterios 

que garanticen que están seleccionando a los jóvenes más aptos en términos 

académicos. 

3.2 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

Para la ejecución de la ·investigación se formularon las siguientes 

hipótesis: 
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GENERAL: 

Las pruebas de admisión para el ingreso al Régimen Regular de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle poseen 

validez predictiva. 

ESPECÍFICOS: 

1. La competitividad en el ingreso promedio de los estudiantes egresados 

A es mayor que la de los estudiantes egresados B, es mayor que la de 

los inconclusos y es mayor que la de los desertores. 

2. La competitividad en el ingreso promedio de los estudiantes no 

desertores es mayor que la de los estudiantes desertores. 

3. Existe relación entre la competitividad en el ingreso al Régimen Regular 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y el 

rendimiento académico en la formación profesional del estudiante. 

Hipótesis que se probaron en tres etapas: 

En la primera etapa la hipótesis 1, en la segunda etapa la hipótesis 2 y 

en la tercera etapa la hipótesis 3. 

48 



3.3 SISTEMA DE VARIABLES 

Se definieron como variables de la investigación para cada una de 

las etapas, como sigue: 

· · A. Primera Etapa: 

X' : Competitividad en el ingreso del estudiante desertor. 

Indicador: La nota obtenida por el estudiante desertor en la 

Prueba General de Admisión al Régimen Regular de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, expresada en el sistema vigesimal. 

X" : Competitividad en el ingreso del estudiante inconcluso. 

Indicador: La nota obtenida por el estudiante inconcluso en la 

Prueba General de Admisión al Régimen Regular de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, expresada en el sistema vigesimal. 

X"' : Competitividad en el ingreso del estudiante egresado B. 

Indicador: La nota obtenida por el estudiante egresado B en la 

Prueba General de Admisión al Régimen Regular de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, expresada en el sistema vigesimal. 
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X1
v : Competitividad en el ingreso .del estudiante egresado A. 

Indicador: La nota obtenida por el estudiante egresado A en la 

Prueba General de Admisión al Régimen Regular de la 

Universidad Na.cional de Educación, expresada en el 

sistema vigesimal. 

B. Segunda Etapa: 

X : Competitividad en el ingreso del estudiante no desertor. 

Indicador: La nota obtenida por. el estudiante no desertor en la 

Prueba General de Admisión al Régimen Regular de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, expresada en el sistema vigesimal. 

X' : Competitividad en el ingreso del estudiante desertor. 

Indicador: La nota obtenida por el estudiante desertor en la 

Prueba General de Admisión al Régimen Regular de la 

Universidad Nacional de Educación Endque Guzmán y 

Valle, expresada en el sistema vigesimal. 
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C. Tercera Etapa: 

X : Competitividad en el ingreso del estudiante no desertor. 

Indicador: La nota obtenida por el estudiante no desertor en la 

Prueba General de Admisión al Régimen Regular de la 

Universidad Nacional de Educación, expresada en el 

sistema vigesimal. 

Y¡ : Rendimiento académico ( i = 1 ,2,3). 

Donde: 

Y1 : Rendimiento académico del. estudiante no desertor al nivel 

dei segundo ciclo. 

Y 2 : Rendimiento académico del estudiante no desertor al nivel 

del sexto ciclo. 

Y 3 : Rendimiento académico del estudiante no desertor al nivel 

del décimo ciclo. 

Las variables Y¡ fueron expresadas a través de los 

correspondientes promedios ponderados (indicadores). 

OTRAS VARIABLES 

Se consideraron además de las señaladas para cada etapa, como 

variables intervinientes de control a las siguientes: 

Sexo: Masculino y femenino. 
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Proceso de admisión: 1995-B a 1994 B. 

- Especialidad: Jardín de la infancia, Educación Primaria, Educación 

Física, Geografía, Lengua, Matemática, Nutrición Administración, 

Electricidad y Tecnología Textil., 

La primera intervino en la fase previa, al determinar la situación 

académica del ingresante y la segunda intervino a lo largo de toda la 

investigación. 

TIPO DE VARIABLES 

Las variables citadas: 

1. Por su relación: 

- X X' X" X"' X1
v fueron las variables independientes. 

1 , ' , 

- Yi, con i = 1 ,2,3 fueron las variables dependientes. 

- Sexo, proceso de admisión y especialidad fueron las variables 

intervinientes.(se encuentran presentes en el desarrollo de la 

investigación, pero no se refieren directamente al objeto de estudio) 

2. Por su naturaleza: 
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- X, X', X, X'" Xiv y y y 
J J J 1 J 2 J 3 fueron variables cuantitativas y 

continuas. 

- Sexo fue una variable nominal dicotómica. 

- Proceso de admisión y especialidad fueron variables nominales 

categóricas. 

3.4 TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación "Validez Predictiva de los Exámenes de Admisión al 

Régimen Regular de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle" fue una investigación ex-post facto, longitudinal y 

descriptiva-ex pi icativa. 

Ex-post tacto porque analizó un fenómeno ya ocurrido, en este caso 

los procesos de admisión administrados por la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, entre 1985 y 1994, y son las 

características de proceso y de salida de la universidad las que fueron 

expresadas en función del proceso de entrada, como son los exámenes de 

admisión. 

Longitudinal porque se estudió cómo evolucionó la variable. 

rendimiento académico al nivel del segundo, sexto y décimo ciclos de la 

formación académica del estudiante, en función de la nota que obtuvo en el 
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examen de admisión al Régimen Regular de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, entre 1985 y 1994. 

Y, finalmente, fue descriptiva-explicativa porque buscó especificar a 

través del análisis de la capacidad predictiva de los exámenes de admisión, 

las características académicas de los ingresantes a las 1 O especialidades 

de mayor demanda social del Régimen Regular de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, entre 1985 y 1994. 

3.5 DISEÑO DE J_A INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación, se utilizó el diseño de grupos 

nominales (ver diagrama N° 1 111), diseño longitudinal de análisis evolutivo 

de grupos (cohort) y diseño correlaciona!. · 

De grupos nominales porque para los propósitos de la investigación 

se definieron previamente los grupos, caracterizados por la situación . 

académica de la población en estudio. 

Longitudinal de análisis ·evolutivo de grupos porque estudió los 

cambios de los grupos nominales por procesos de admisión a través del 

tiempo, para proporcionar información sobre cómo las variables y sus 

· relaciones evolucionaron: al segundo ciclo, sexto ciclo y décimo ciclo. 
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DIAGRAMA No 1 111 

SITUACIÓN ACADÉMICA DE LOS INGRESANTES 

EGRESADOS B EGRESADOS A 

DIAGRAMA No 2 111 

SITUACIÓN ACADÉMICA DE LOS EGRESADOS 



Correlaciona! porque su propósito fue establecer el grado de relación 

entre la competitividad en el de ingreso y el rendimiento académico, así 

como predecir el éxito o fracaso académico de los estudiantes, a partir de la 

nota que obtuvieron en los exámenes de admisión, como indicador de la 

competitividad en el ingreso. 

Para delimitar la población se utilizó el diseño determinístico y para 

seleccionar la muestra se utilizaron los diseños probabilístico y estratificado, 

y en cada estrato se hizo uso de la técnica de muestreo aleatorio simple. 

,. 

Para la docimacia de las hipótesis se utilizaron el análisis de varianza, 

el análisis de varianza unidireccional y el análisis de correlación y regresión 

lineal; así como las pruebas t de Student, normal Z y F de Fhisher. 

Dado el carácter exploratorio de la investigación, el estudio se realizó 

en tres etapas, cuyos diseños se detallan y esquematizan a continuación: 

A. PRIMERA ETAPA: 

Para esta etapa de la investigación se particionó la población en 

estudio, en cuatro subconjuntos disjuntos, determinados por la situación 

académica de sus integrantes, a setiembre de 1999. Subconjuntos que 

constituyeron los grupos nominales definidos para la investigación: 

desertores, inconclusos, egresados 8 y egresados A. Grupos nominales 
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que fueron representados en el estudio por una muestra de 1581 

estudiantes, distribuidos proporcionalmente: 701 estudiantes desertores 

(G1), 182 estudiantes inconclusos (G2), 447 estudiantes egresados 8 (G3) y 

251 egresados A (G4 ). (Ver acá pite 3.6). 

Esta etapa de la investigación se realizó mediante el estudio de las 

diferencias entre los valores de la competitividad en el ingreso para los 

grupos nominales y para docimar la hipótesis formulada, se utilizó el 

análisis de vari~nza. unidireccional y el estadístico F. 

X' 1, X'2, X'3, ... , X'1o1 

X" 

R 

G Xiv xiv xiv xiv 
4 : 1 ' 2 ' 3 ' ... ' 251 
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B. SEGUNDA ETAPA: 

Para esta etapa de la investigación, la población se particionó en dos 

sub-conjuntos (estratos) determinados por la situación académica: no 

desertor y desertor. Ambos estrato~ representados por muestras de 880 y 

701 estudiantes, respectivamente (ver acápite 3.6), para, mediante el 

estudio de la competitividad en el ingreso y el uso de la técnica de la 

diferencia de medias, el análisis de varianza y la prueba Z, validar la 

hipótesis 2. 

R xl,X2, ... ,Xsso --+X 
. x;,x·2, ... ,X\o1--+ X' 

C. TERCERA ETAPA: 

Para esta etapa del estudio se consideró sólo el estrato de los 

estudiantes no desertores, representados por una muestra de 880 

estudiantes (ver detalles en acápite 3.6); para quienes se determinó el 

grado de relación que existe entre las variables competitividad en el ingreso 

(X) y rendimiento académico (Y) del estudiante según su avance 

académico: al segundo ciclo (Y1). al sexto ciclo (Y2) y al décimo ciclo (Y3), 

mediante la técnica de la correlación de Pearson. 

Finalmente, se estableció el grado de validez predictiva de los 

exámenes de admisión, utilizando para ello la técnica de regresión lineal. 
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Para validar la hipótesis formulada para esta etapa, se utilizó el análisis de 

varianza y la prueba estadística t. 

~ 
PP6 

PP2 ... PP10 

X1~ PP6 .. PP10 

PP10 

~ 
PP6 

/ 
PP2 PP10 

X aso 

~ 
PP6 ... PP10 

PP10 

F1(x) = Y1 , F2(x) = Y2 , F3 (x) = Y3 
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3.6 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

3.6.1 POBLACIÓN 

En la construcción del modelo para la prueba de las hipótesis, la 

población en estudio estuvo constituida por los estudiantes de las 

especialidades de mayor demanda social del Régimen Regular de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, ingresantes · 

durante el periodo 1985 - 1994 por la modalidad de prueba general de 

admisión de los procesos 85-8, 86-B, 88-8, 89-8, 90-8, 91-8, 92-8, 93-8 y 

94-8, codificados como 8 por corresponder al Régimen Regular, dado que 
.... ,• 

los exámenes de admisión correspondientes al Régimen Mixto están 

codificados como A. 

En consecuencia, la población estuvo conformada por el 44.8% del 

total de 14397 ingresantes, que constituyeron los 6443 estudiantes del 

Régimen Regular de las promociones 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 y 94 

que ingresaron por la modalidad de Prueba General de Admisión a las 

especialidades que tuvieron mayor demanda social, para cada una de las 

entonces 1 O Facultades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle (Art. 77°: Reglamento General y Art. 50°: Estatuto), 

quedando distribuida tal como se presenta en el siguiente Cuadro N° 1 111 y 

Gráfico N° 1 111. 
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CUADRO N o 1 lll 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR FACULTAD Y 

ESPECIALIDAD 

EX- FACULTAD ESPECIALIDAD INGRESANTES 

1. Educación Inicial Jardín de la Infancia 746 

2. Pedagogía Educación Primaria 786 

3. Ciencias Sociales Geografía 394 

4. Humanidades y Artes Lengua 364 
.. 

5. Cs. Naturales y Matemática Matemática 596 

6. Cultura Física y Deportes Educación Física 1256 

7. Tecnología Electromecánica Electricidad 286 

8. Tec. de Const. Y Textiles Tecnología Textil 203 

9. Agropecuaria y Nutrición Nutrición 533 

1 O.Ciencias Administrativas Administración 1279 

TOTAL 6443 

Fuente: Elaborado en base a la recopilación de datos de los archivos oficiales. 
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o 
D. 

GRÁFICO N° 1 111 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR 

ESPECIALIDADES 
25.0 .-------~--------------------. 

19.5 19.8 
20.0 

La distribución de ·la población por especialidades y procesos de 

admisión se observa en el Cuadro N° 2 111. 

Para satisfacer los objetivos propuestos para la investigación, se 

consideró conveniente estratificar la población en estudio por situación 

académica del estudiante, de acuerdo a los grupos nominales definidos, tal 

como se muestra en el Cuadro Na 3 111. 
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CUADRO No 2 III 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR PROCESOS DE ADMISIÓN Y ESPECIALIDAD 

PROCESOS DE ADMISIÓN 

ESPECIALIDAD 85 86 87 88 89 91 92 93 94 TOTAL 

Jardín de la Infancia 65 95 72 106 88 78 80 78 84 746 

Educación Primaria 48 76 54 75 81 115 114 109 114 786 

Geografía 36 50 45 40 37 59 44 40 43 394 

Lengua 43 48 36 42 36 40 38 40 41 364 

Matemática 45 41 54 77 72 72 72 82 81 596 

Educación Física 121 125 130 160 117 151 149 159 144 1256 

Electricidad 20 29 27 43 29 36 33 35 34 286 

Textil 23 22 27 20 15 25 25 23 23 203 

Nutrición 50 40 54 79 77 76 79 40 38 533 

Administración 111 168 168 163 163 109 113 147 137 1279 

TOTAL 562 694 667 805 715 761 747 753 739 6443 



CUADRO N° 3 111 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SITUACIÓN ACADÉMICA 

Tamaño Representación 
Situación Académica 

1 Nh Porcentual 

1 . Desertores 2858 44.36 

2. Inconclusos 744 11.55 

3. Egresados B 1819 28.23 

4. Egresados A 1022 15.86 
-· 

Total 6443 100.00 
.-· / 

Dado el carácter exploratorio y analítico de la investigación, y el 

diseño de grupos nominales, se especifican las poblaciones para cada una 

de las etapas: 

A. PRIMERA ETAPA: 

Para la primera etapa de la investigación se tomó como población al 

100% de la población en estudio, es decir a los 6443 ingresantes al 

Régimen Regular por la modalidad de Prueba General de Admisión a las 

1 O Especialidades en Educación con mayor demanda social durante el 

período 1985-1994, estratificado en los 4 grupos nominales descritos en el 

Cuadro N° 3 111 y Gráfico N° 2 111. 
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La distribución de cada uno de los estratos por especialidades y 

procesos de admisión se observa en el Cuadro N° 4 111. 

B. SEGUNDA ETAPA: 

Para esta etapa del análisis de la investigación, la población en estudio 

se particionó en dos sub-poblaciones (estratos), excluyentes entre si, 

quedando conformada por 3585 estudiantes no desertores (Inconclusos+ 

egresados 8 + egresados A) y 2858 estudiantes desertores, cuyas 

representaciones porcentuales fueron 55.64% y 44.36%, respectivamente 

(ver Cuadro N° 5--¡11 y Gráfico N<,--3 111). 

Sus distribuciones por especialidades y procesos de admisión se 

presentan en el Cuadro N° 6 111. 
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GRÁFICO N° 2 111 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Primera Etapa 

INCONCLUSOS 

SITUACIÓN ACADÉMICA 

EGRESADOS 8 EGRESADOSA 

¡eESTRATO DMUE~ 

----------------·-----~--~----···--·-------· ~~-------·--· --~------------

GRÁFICO N° 3 111 
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Segunda Etapa y Tercera Etapa 
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CUADRO N° 4 111 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN: Primera Etapa 

PROCESOS DE ADMISIÓN 

S.A. ESPECIALIDAD 85 86 87 88 89 91 92 93 94 TOTAL 

A Jardln de la Infancia 39 52 43 63 50 32 18 28 1 326 
Educación Primaria 30 40 31 54 40 35 1 1 3 4 248 
Geografía 21 30 28 23 17 19 9 4 151 
Lengua 22 31 20 16 16 10 2 12 8 137 
Matemática 15 15 17 21 16 19 . 16 23 24 166 
Educución Flsica 40 39 50 55 33 51 ! 2 20 1 291 
Electricidad 7 17 14 15 5 lO 1 3 2 74 
Textil 15 7 9 7 7 8 3 2 3 61 
Nutrición 28 24 28 36 24 33 16 10 9 208 
Administración 27 58 20 16 19 JO 6 1 157 

Total 244 313 260 306 227 227 65 121 56 1819 

B Jardfn de la Infancia 21 40 27 41 29 15 18 22 14 227 
Educación Primaria 18 33 22 21 25 27 35 20 24 225 
Gcogrnfia 13 19 13 13 15 20 16 10 8 127 
Lengua 20 15 14 19 15 20 18 11 10 142 
Matemática 29 25 33 47 43 34 35 41 26 313 
Educación Flsica. ·· 70 80 . .--79 95 73 68 79 59 53 656 
Electricidad 13 12 11 27 21 17 19 19 14 153 
Textil 6 12 JI 10 7 7 7 9 10 79 
Nutrición 19 16 26 36 32 21 31 20 18 219 
Administración 81 97 91 86 87 64 61 80 70 717 

Total 290 349 327 395 347 293 319 291 247 2858 

e Jardín de la Infancia 2 1 5 3 4 9 6 31 
Educación Primaria 1 1 2 6 11 4 5 30 
Gcogrnfio 1 1 1 1 3 !! 5 1 21 
Lengua 1 2 1 6 J 6 8 6 4 3~ 
Matemática 1 1 3 7 2 11 11 7 8 51 
Educación Física 7 4 1 9 8 20 23 29 35 136 
Electricidad 2 1 2 5 4 3 8 25 
Textil 2 2 1 2 1 1 9 
Nutrición 1 4 2 5 5 3 1 21 
Administración 3 10 54 55 55 35 45 61 67 385 

Total 18 22 64 86 80 lOO 117 123 134 744 

Jardfn de la Infancia 3 2 2 4 28 40 19 63 162 
D Educación Primaria 2 14 47 67 72 81 283 

Geografía 3 3 2 12 23 20 31 95 
Lengua 1 1 4 4 10 11 19 so 
Matemática 1 2 11 8 JO 11 23 66 
Educación Flsica 4 2 1 3 12 45 51 55 173 
Elcctricidud 1 4 9 10 JO 34 
Textil 6 1 1 9 14 12 lO 54 
Nutrición 2 3 19 17 27 7 10 85 
Administración 3 3 6 2 1 5 20 

Total 10 10 16 18 61 141 246 218 302 1022 

TOTAL 562 694 667 805 715 761 747 753 739 6443 

LEYENDA: A = EGRESADOS B 
B = DESERTORES 
C = INCONCLUSOS 
D = EGRESADOS A 



CUADRO N° 5 111 

SUB POBLACIONES: SEGUNDA ETAPA 

Representación 

Situación Académica Tamaño Porcentual 

1. No desertores 3585 55.64 

2. Desertores 2858 44.36 
·-

Total 6443 100.00 

C. TERCERA ETAPA: 

Para esta etapa del análisis de la investigación, se consideró como. 

población al estrato de los 3585 estudiantes no desertores, con una 

representatividad del 55.64% con respecto a la población en estudio (ver 

Cuadro N° 7 111 y Gráfico N° 3 111). 

La distribución de esta sub-población de no desertores, por 

especialidades y procesos de admisión, se presenta en el Cuadro N° 6 111. 

68 



CUADRO N° 6 111 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN: Segunda Etapa 

S. A. ESPECIALIDAD 85 86 

E 

B 

Jardln de la Infancia 44 

Educación Primaria 30 

Geografia 23 

Lengua 23 

Matemática 16 

Educación Física· 51 

Electricidad 7 

Textil 17 

Nutrición 31 

Administración 30 

Total 272 

Jardín de la Infancia 21 

Educación Primaria 18 

Gcografia 13 

55 

43 

31 

33 

16 

45 

17 

10 

24 

71 

345 

40 

33 

19 

Lengua 20 15 

Matemática 29 . ·. 25 

Educación Física 70 80 

Elcct ricídad 13 12 

Textil 6 12 

Nutrición 19 16 

Administración 81 97 

Total 290 349 

TOTAL 562 694 

LEYENDA: 

87 

45 

32 

32 

22 

21 

51 

16 

16 

28 

77 

340 

27 

22 

13 

14 

33 

79 

11 

11 

26 

91 

327 

667 

E= NO DESERTORES 
B = DESERTORES 

PROCESOS DE ADMISIÓN 

88 

65 

54 

27 

23 

30 

65 

16 

10 

43 

77, 

410 

41 

21 

13 

19 

47 

95 

27 

10 

36 

86 

395 

805 

89 

59 

56 

22 

21 

29 

44 

8 

8 

45 

76 

368 

29 

25 

15 

15 

43 

73 

21 

7 

32 

87 

347 

715 

91 

63 . 

88 

39 

20 

38 

83 

19 

18 

55 

45 

468 

15 

27 

20 

20 

34 

68 

17 

7 

21 

64 

293 

761 

92 

62 

79 

28 

20 

37 

70 

14 

18 

48 

52 

428 

18 

35 

16 

18 

35 

79 

19 

7 

31 

61 

319 

747 

93 94 TOTAL 

56 

89 

30 

70 

90 

35 

29 31 

41 55 

100 91 

16 20 

14 - 13 

20 20 

67 67 

462 492 

22 

20 

10 

11 

41 

59 

19 

9 

20 

80 

291 

753 

14 

24 

8 

10 

26 

53 

14 

1.0 

18 

70 

247 

739 

519 

561 

267 

222 

283 

600 

133 

124 

314 

562 

3585 

227 

225 

127 

142 

313 

656 

153 

79 

219 

717 

2858 

6443 



CUADRO N° 7 111 

DISTRIBUCIÓN DE LOS NO DESERTORES 

Situación Tamaño Representatividad (%) 

Académica Nh Del estrato Poblacional 

1. Inconclusos 744 20.75 11.55 

2. Egresados 8 1819 50.74 28.23 
,. 

3. Egresados A 1022 28.51 15.86 
'. 

No desertores 3585 100.00 55.64 

3.6.2 MUESTRA 

El tamaño total de la muestra para los grupos nominales establecidos 

se determinó en base al muestreo aleatorio. simple, el que está dado por la 

fórmula: 

( z,_~.sJ
2 

no= 2 

E 
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donde: 

Z a : Abscisa de la distribución normal estándar N(O, 1 ), tal que 
1--

2 

p [z 5, z a] = 1- a 
1~- 2 

2 

S : Desviación estándar poblacional (2.1 007). 

E : Margen de error, que se fijó en 0.1035663. 

Realizado los cálculos correspondientes se obtuvo que el tamaño total 

de la muestra fue n = 1581. Para proceder a afijar la muestra para cada uno 
,· ~· 

de los estratos establecidos, se consideró conveniente realizarlo por la 

asignación proporcional (debido a que no existe variación significativa en 

cada uno de los estratos) y que está dada por la siguiente fórmula: 

Los resultados se muestran en el Cuadro N° 8 111. 
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CUADRO N° 8 111 

AFIJACIÓN DE LA MUESTRA POR SITUACIÓN ACADÉMICA 

Situación Fracción 

Académica Nh - Sh· wh nh Muestral (%) x, 
Externa Interna 

1. Desertores 2858 7.16263 2.28416 0.4436 701 44.34 24.53 

~- Inconclusos 744 7.09115 2.03636 0.1155 182 11.51 24.46 

~- Egresados 8 1819 6.71938 1.97614 0.2823 447 28.27 24.57 
- ' 

~- Egresados A 1022 6.37216 1.37216 0.1586 251 15.88 24.56 

Total 6443 6.90442 2.10070 1.0000 1581 100.00 24.54 

Donde: 

Nh :Tamaño del estrato h. 

X, : Nota promedio de ingreso del estrato h. 

Sh : Desviación estándar del estrato h. 

Wh : Factor de proporcionalidad para el estrato h. 

nh :Tamaño de muestra del estrato h. 

Las muestras que se tomaron para cada etapa se detallan a 

continuación: 
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A. PRIMERA ETAPA: 

Para esta fase de la investigación se consideró la muestra total de 

los 1581 estudiantes, distribuidos proporcionalmente para los 4 grupos 

nominales establecidos (estratos), los mismos que se detallaron en el 

Cuadro N° 8 y el Gráfico N° 2 111. 

La distribución de la muestra por especialidades y procesos de 

admisión, con un error permisible del 5%, se presentan en el Cuadro N° 9 

111. 

B. SEGUNDA ETAPA:. 

Para esta etapa del estudio se consideró la muestra aleatoria de 880 
· .. 

estudiantes no desertores (inconclusos + egresados B + egresados A), con 

una fracción muestra! porcentual de 24.54% y la muestra aleatoria de 701 

estudiantes desertores, con una fracción muestra! porcentual de 24.53% 

(ver Cuadro N° 1 O 111 y Gráfico N° 3 111). 

La distribución proporcional de la muestra, con un error permisible del 

5%, por especialidades y procesos de admisión se presenta en el Cuadro 

N° 11 111. 
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CUADRO N° 9 111 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: Primera Etapa 

PROCESOS DE ADMISIÓN 

S.A. ESPECIALIDAD 85 86 87 88 89 91 '92 93 94 TOTAL 

A J ardln de la Infancia 10 12 13 10 14 9 3 6 77 
Educación Primaria 6 6 12 14 15 10 1 2 66 
Geografia 2 7 ~· 5 "7 5 6 2 34 
Lengua 2 12 5 4 3 4 1 1 2 34 
Matemática 5 1 2 8 7 6 5 8 7 49 
Educación Fisica 11 8 8 11 9 11 3 61 
Electricidad 4 4 3 4 2 2 1 1 21 
Textil 3 2 1 1 1 2 10 
Nutrición 5 4 11 11 7 10 2 2 1 53 
Administración 6 13 5 4 7 5 . 1 1 42 

Total 54 69 65 73 70 64 13 24 15 447 

B Jardln de la Infancia 6 lJ 3 10 4 4 5 2 4 49 
Educación Primaria 2 8 6 2 5 8 8 5 4 48 
Geografia 3 7 2 4 2 2 4 1 2 27 
Lengua 5 4 . 'T~~ 5 4 5 5 2 33 
Matemática 7 9 12 13 9 13 10 5 84 .. 
Educación Física 23 17 27 28 18 19 14 18 11 175 
Electricidad 5 4 2 2 .' 2 4 2 7 4 32 
Textil 1 5 2 4 1 2 3 18 
Nutrición 3 8 3 9 5 7 12 6 2 55 
Administración 25 23 23 19 18 18 15 19 20 180 

Total 80 96 77 95 72 78 78 71 54 701 

e Jardin de la Infancia 2 1 5 
Educación Primaria 1 2 4 
Geografia .. 2 2 1 5 
Lengua 1 3 3 1 2 12 
Matemática 3 3 3 3 1 14 
Educación Física 2 JO 3 8 6 29 
Electricidad 1 1 3 7 
Textil 1 1 
Nutrición 2 1 1 1 5 
Administración 3 11 14 18 11 10 19 13 lOO 

Totnl 2 5 12 24 23 33 24 33 26 .182 

D Jard!n de la Infancia 1 6 13 3 12 36 
Educación Primaria 6 9 20 17 18 70 
Geografia 2 2 6 2 4 17 
Lengua 1 2 4 2 9 
Matemática 5 1 3 1 8 19 
Educación Fisica 2 2 1 1 16 JO 18 51 
Electricidad 1 2 2 5 
Textil 3 4 7 2 2 19 
Nutrición 4 4 4 2 3 17 
Administración 3 2 3 8 

Total 2 4 8 4 19 28 71 46 69 251 

TOTAL 138 174 162 196 184 203 186 174 164 1581 

LEYENDA: 
A = EGRESADOS B 
B = DESERTORES 
C = INCONCLUSOS 
D = EGRESADOS A 



CUADRO N° 1 O 111 

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA: SEGUNDA ETAPA 

Situación Tamaño Fracción Muestra! (%) 

', 
Académica nh Externa Interna 

1. No desertores 880 55.66 24.54 
' 
' 

2. Desertores 701 44.34 24.53 

TOTAL 1581 100.00 24.54 

C. TERCERA ETAPA: 

Para esta etapa del trabajo de investigación se consideró la muestra 

aleatoria de 880 estudiantes de los 3585 estudiantes no desertores, con una 

representatividad de 24.54% (ver Cuadro N° 10 111 y Gráfico N° 3 111). 

La distribución proporcional de la muestra por especialidades y 

procesos de admisión, con un error permisible del 5%, se presentaron en 

el Cuadro N° 11 111. 
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CUADRO N° 11 111 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: Segunda Etapa 

PROCESOS DE ADMISIÓN 

S.A. ESPECIALIDAD 85 86 87 88 89 91 92 93 94 TOTAL 

E Jnrdln de In Infancia 12 11 5 19 18 22 21 14 20 142 

Educación Primaria 12 9 7 13 8 21 13 22 24 129 

Gcogrnlln 6 10 8 6 2 JO 6 S 7 60 
\ 

Lengua 4 11 7 5 10 5 2 4 12 60 

Matemática 3 5 6 11 8 9 5 12 1S 74 

Educación Fisica 12 7 13 17 JI IS 17 25 19 136 

Electricidad 1 S 4 6 ' 1 3 5 4 6 35 

Textil 3 2 2 5 2 6 10 5 35 

Nutrición 10 7 4 10 7 12 9 S 2 66 

Administración 7 19 14 22 21 13 12 16 19 143 

Total 70 86 70 114 88 116 lOO 112 124 880 

B Jardfn de la Infancia 6 11 3 10 4 4 5 2 4 49 

Educación Primaria 2 8 6 2 5 8 8 5 4 48 

Geogrnfla 3 7 2 4 2 2 4 2 27 

Lengua S 4 3 5 .4 S 5 2 33 

Matemática 7 9 6 12 13 9 13 10 5 84 

Educación Fisicn 23 17 27 28 18 19 . 14 18 JI 175 

Electricidad 5 4 2 2 2 4 2 7 4 32 

Textil 1 5 2 4 2 3 18 

Nutrición 3 8 3 9 5 7 12 6 2 55 

Administración 25 23 23 19 18 18 15 19 20 180 

Total 80 96 77 95 72 78 78 71 54 701 

TOTAL 138 174 162 196 184 203 186 174 164 1581 

LEYENDA: 

E =NO DESERTOR 

B = DESERTORES 



TÍTULO SEGUNDO: 

DEL TRABAJO DE CAMPO 

CAPÍTULO IV: 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

4.1 SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 

4.1.1 INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

- Actas promocionales: Documento que expresa el registro oficial de 

notas por asignatura. 

- Listados de ingresantes: Documento que expresa el registro oficial de 

ingresantes y puntajes de los exámenes de admisión, emitido por la 

Jefatura de la Oficina de Admisión de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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- Récord académico: Ficha informativa oficial, emitida por la Oficina de 

Registro y Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de. 

Educación Enrique Guzmán y Valle; que registra las asignaturas, 

créditos y notas de cada estudiante. Ficha informativa que el 

estudiante recibe, de oficio, al finalizar cada ciclo académico, como 

requisito para el siguiente proceso de matrícula. 

Listados de bachilleres y licenciados: Documento que expresa el 

registro oficial de graduados y titulados, elaborado por la Oficina de 

Registro y Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de 

Educación ~nrique Guzmán y Valle. 

4.1.2 INSTRUMENTOS NORMATIVOS 

- Ley N° 23733. Ley Universitaria y sus modificaciones del 19 de 

diciembre de 1983. 

- Estatuto de la Universidad nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, del12 de Diciembre de 1984. 

- Resolución N° 223-88-R (Reglamento General de la UNE) del 12 de 

mayo de 1988. 

- Resolución N° 1 06-88-R. 

- Resolución N° 136-97-PCE-UNE del19 de febrero de 1997. 

- Resolución N° 234-98-PCR-UNE (Plan de Regularización Académica) 

del 8 de mayo de 1998. 
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- Resolución N° 031 0-98-PCR-UNE del 15 de junio de 1998. 

- Prospectos de admisión (1985-1994). 

Para el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta el marco 

normativo del aspecto académico-administrativo de la Universidad, en lo 

referente a los factores de entrada y salida. 

A. FORMA Y REQUISITOS DE ADMISIÓN 

En la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

el Régimen Régular de profesionalízación está dirigido a los egresados 

de educación secundaria que no ejercen función docente, se realiza en la 

modalidad escolarizada, en dos semestres lectivos anuales. 

Para ingresar a la Universidad Nacional de Educación Enrique . 

Guzmán y Valle por la modalidad de Prueba General de Admisión, el 

postulante requiere obtener en esta la prueba el puntaje que le permita 

cubrir una de las vacantes asignadas a la Facultad y Especialidad a la que 

postula, con una triple opción. "Ingresa el postulante que alcance vacante 

en la especialidad, por estricto orden de mérito" (Prospecto de Admisión 

1994: 34-35). 

La prueba general de admisión para los postulantes al Régimen 

Regular comprende: Aptitud Académica en un 70% y conocimientos en un 
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30%. La Aptitud Académica comprende: Razonamiento verbal, 

razonamiento matemático y habilidad perceptiva, y la prueba de 

conocimientos, comprende las asignaturas de letras y las de ciencias. 

B. DE LOS ESTUDIOS 

Los ingresantes a la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle son denominados con el código del año de ingreso y la 

especialidad, por promociones. 

Los estudios de formación profesional se realiza en 1 O ciclos 

académicos, cada uno con una duración de 17 semanas y comprende las 

áreas curriculares de: Formación general, formación profesional, 

especialidad y práctica pre-profesional. A partir del 5° ciclo el estudiante 

elige una segunda especialidad, afín a la primera, la que adquiere por 

derecho de admisión de acuerdo al puntaje que obtiene en la prueba 

general, en estricto orden de mérito, de tres opciones que tuvo al postular. 

C. FORMAS Y REQUISITOS DE SALIDA 

De acuerdo al reglamento de grados y títulos, los estudiantes 

obtienen el bachillerato automático, luego de haber acumulado el creditaje 
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aprobatorio mínimo necesario y haber sido declarado expedito por la 

Oficina de Registro y Asuntos Académicos. 

Entendiéndose por expedito la situación académica que el 

estudiante de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle adquiere tras concluir satisfactoriamente el décimo ciclo y haber 

acumulado un total de 202 créditos aprobados, según Resolución N° 

106-88-R-UNE. A partir del 19 de febrero de 1997 de acuerdo a la 

Resolución N° 136-97-PCE-UNE, se estandariza el creditaje para los 

alumnos del Régimen Regular de las promociones 1981 a 1987 en 187 

créditos, distribuidos por áreas curriculares : 

• Cultura General 

• Formación Pedagógica 

• Práctica Pre- Profesional 

• Área Principal 

• Área Secundaria 

TOTAL 

41 créditos 

50 " 

15 " 

54 " 

27 " 

187 créditos 

A excepción de las especialidades. de Agropecuaria y Nutrición, y 

Tecnología que exigían 190 créditos aprobados, distribuidos por áreas 

curriculares: 
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• Cultura General 

• Formación Pedagógica 

• Práctica Pre -Profesional 

• Especialidad 

TOTAL 

41 créditos 

44 

15 

90 

11 

11 

190 créditos 

Posteriormente, según Resolución N° 0310-98-PCR-UNE del 15 de 

junio de 1998 (artículo 2°) se norma que 11
••• la Estandarización del 

Creditaje para obtener el Grado Académico y el Título Profesional, en la 

Universidad Na.cional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en un 

minimo de 6iento Ochenta y Siete (187) Créditos aprobados, sin tomar en 

cuenta las áreas de Formación Profesional, que será aplicado para efectos 

del Plan de Regularización Académica ... ". Este Plan fue aprobada según 

resolución N° 234-98-PCR-UNE del 8 de mayo de 1998, vigente a la 

fecha. 

4.1.3 TEORÍA DEL FILTRO 

Para la construcción del modelo matemático de predicción del índice 

de productividad académica del estudiante que ingresa a la Universidad 

Nacional de Educación y el valor predictivo del proceso de admisión a la . 

misma, se utilizó la TEOR[A DEL FILTRO que sostiene Kenneth J. Arrow 

(Lumsde, Keith G., 1974: 126) del Instituto para Estudios Matemáticos en 
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las Ciencias Sociales de la Universidad de Stanford, quién formalizó el 

proceso de admisión, en función de la productividad académica del 

postulante y la competitividad de ingreso del estudiante admitido, mediante 

las expresiones matemáticas siguientes: 

i+oo JI Ne = f(y,z)dydz = P(y;?: y0 ) 
O yo 

N= r'""'J1 
yf(y,z)dydz=E(y/y;?:y0 ).P(y;?:y0 )=yeP(y;?:y0 ) 

R Jo yo 

Donde: 

Y = Competitividad en el ingreso. 

Z = Productividad académica del postulante. 

Ne = Coeficiente de ingreso. 

N9 = Proporción de la población graduada. 

Yo = Puntaje mínimo que la institución fija como requisito de 

admisión. 

La productividad media ( Z ) de todos los ingresantes estará dada por: 

Z = Jo+"' J~ ZJf(y,z)dydz = E(z) 

Según esta teoría se espera que el total de graduados ( Z9 ) de los 

ingresantes, por prueba general de un proceso de admisión sea: 
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Zg = r"" ( zyf(y,z)dydz = E(zyl y¿ y 0 ).P(y ¿ y 0 ) 

Así mismo, la productividad esperada de graduados de una universidad 

por cada proceso de admisión, estará dada por: 

y si la productividad esperada de los admitidos es mayor que la de los no 

admitidos, entonces el proceso de admisión tendrá como valor predictivo: 

Expresión que proporciona información de la productividad de una 

universidad más allá del proceso de admisión, si existe una correlación 

positiva entre la productividad académica del postulante y probabilidad de 

éxito de los admitidos. 

En nuestro medio no es factible aplicar la teoría del filtro en su totalidad, 

por quedar fuera de control del nivel universitario el grupo de estudiantes no 

ingresantes. 
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4.1.4 INSTRUMENTOS ESTADÍSTICOS 

Para el tratamiento estadístico de los datos y la validación de las hipótesis 

planteadas para cada una de las etapas de la investigación, se utilizó el 

Software estadístico especializado, denominado SPSS. Instrumento con que 

se procedió a la sistematización y procesamiento de los datos estructurados, 

que fueron recopilados de los archivos administrativos de la Oficina de 

Admisión, de la Oficina de Registro y Asuntos Académicos, y de las 

Escuelas Académicas de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, archivos a los que se tuvo acceso con autorización previa 

de las respectivas jefaturas y direcciones. 

4.2 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los procedimientos para la obtención de los datos que permitieron el 

desarrollo de la investigación fueron los siguientes: 

1) Se tomaron de los archivos oficiales que obran en la Oficina de 

Registro y Asuntos Académicos, los datos del número de: vacantes, 

postulantes e ingresantes, por Prueba General de Admisión, al 

Régimen Regular de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, para el período 1985 - 1994. 
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2) Se confeccionó un cuadro patrón con el número de vacantes, 

postulantes e ingresantes por Prueba General de Admisión, para cada 

uno de los 9 procesos de admisión al Régimen Regular considerados 

para el estudio: 85-8, 86-8, 88-8, 89-8, 90-8, 91-8, 92-B, 93-8 y 94-B; 

clasificados por especialidades y facultades. Datos que se resumen en 

el Cuadro N° 1 A del Anexo N° 1. 

3) Se determinaron las demandas sociales de las 1 O facultades y sus 33 

especialidades, que ofrecía hasta el año 1994 la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, en base a la evolución histórica 

del número· de postulantes durante el período en estudio (ver anexos 

N° 2 y N° 3). 

4) Se determinó el grado de dificultad de ingreso para cada una de las 1 O 

facultades y sus 33 especialidades. Así como para cada uno de los 9 

procesos de admisión en estudio (ver anexos N° 2, N° 3 y N° 4 ). 

5) Se fijó la población en 1 O Especialidades, por ranking de demanda 

social. En cada una de las entonces 1 O facultades, se eligió la 

especialidad más competitiva, de acuerdo a los resultados obtenidos 

en el numeral 3. 

6) Se tomaron los datos de los puntajes máximos establecidos para cada 

uno de los 9 procesos de admisión en estudio, que no fue el mismo 

para todos ellos. 
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7) Se determinó la competitividad en el ingreso de cada unidad 

poblacional, expresada por la nota obtenida en el examen de admisión. 

Nota que se obtuvo convirtiendo al sistema vigesimal el puntaje de 

admisión, con la finalidad de homogenizar el indicador de la variable 

competitividad en el ingreso, debido a que el puntaje máximo 

establecido no fue el mismo para los 9 procesos de admisión en 

estudio. Estos datos permitieron determinar la situación académica del 

ingresante por la modalidad de Prueba General de Admisión (ver anexo 

N° 5). 

8) Se creó una base de datos con los apellidos y nombres, los puntajes 

obtenidos en el examen de admisión y la nota de ingreso de los 

ingresantes que integraron la población, organizados por procesos de 

admisión y especialidades. 

9) Se ubicó el código de estudiante de cada uno de los ingresantes a las · 

1 O especialidades elegidas (población). Este dato que se tomó de los 

padrones de estudiantes que obran en la Oficina de Registro y Asuntos 

Académicos, así como de los archivos de las Escuelas Académicas de 

las facultades y fue incorporado a la base de datos, descrita en el 

numeral S). 
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1 O) Se determinó la situación académica de las unidades poblacionales, 

para establecer los tamaños de cada uno de los grupos nominales 

definidos en el diseño de la investigación. Para ello: 

• Se hizo el seguimiento de las unidades poblacionales para 

determinar su condición académica de desertor y no desertor, 

tomando como indicador el número total de matrículas; dato que 

se tomó de la información proporcionada por la Oficina de 

Registro y Asuntos Académicos y la acumulación de la 

información de la búsqueda directa en las tarjetas manuales de 

control académico de cada estudiante y archivos de las pre

actas, que obran en los documentos oficiales. 

• Se identificó a los estudiantes inconclusos y egresados, entre 

los no desertores que tenían un número igual o mayor que 1 O 

matrículas, tomando como indicador el número total de créditos 

aprobados. Este dato que se tomó de la información 

proporcionada por la Oficina de Registro y Asuntos Académicos, 

y la acumulación de la información de la búsqueda directa, en 

las tarjetas manuales de control académico de cada estudiante y 

archivos de las pre-actas, que obran en los documentos 

oficiales. 

• Se identificó a los estudiantes egresados B y egresados A, entre 

los egresados, tomando como indicador el número total de 

matrículas y el número total de créditos aprobados; dato que se 
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tomó de la información proporcionada por la Oficina de Registro 

y Asuntos Académicos y la acumulación de la información de la 

búsqueda directa, en las tarjetas manuales de control 

académico de cada estudiante y archivos de las pre-actas, que 

obran en los documentos oficiales. 

• Se identificó a los estudiantes graduados y titulados, entre 

quienes se encontraban en situación académica de egresados a 

setiembre de 1999 (ver anexo N° 6); datos que se tomó de los 

listados oficiales respectivos, proporcionado por la Oficina de 

Regis~ro y Asuntos Académicos. 

11) Se distribuyó la población en estudio por situación académica y sexo, 

determinándose el número de estudiantes para cada uno de los grupos 

nominales definidos para la investigación, en base a la información 

obtenida en el numeral 1 O) (ver anexo N° 6). 

12) Se determinó algunos indicadores de la calidad académica, entre ellos, 

el coeficiente de eficiencia académica del Régimen Regular de la· 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (ver anexo 

N° 7). 
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13) En base a la información obtenida en el numeral 11 ), se procedió a 

afijar los tamaños de las muestras para cada grupo nominal establecido 

para la investigación. 

14) Se recopilaron las notas y los créditos de las asignaturas del plan de 

estudios de cada uno de los estudiantes que conformaron la muestra 

de los estudiantes no desertores, por promoción y especialidad. Estos 

datos que fueron tomados de las actas promocionales y/o registros de 

acción docente, archivos oficiales existentes en la Oficina de Registro y 

Asuntos Académicos, y las Escuelas Académico Profesionales de las 

Facultades;· los mismos que fueron incorporados a la base de datos, 

descrita en el numeral 8), identificados por los respectivos códigos de 

los estudiantes. 

15) Se elaboró y procesó los récords académicos de cada una de las 

unidades muestrales de los estudiantes no desertores para el 

seguimiento académico, seriados por promociones y· especialidades, 

para determinar los promedios ponderados al finalizar el segundo, 

sexto y décimo ciclos de estudio. Complementándose con el promedio 

ponderado a más de 1 O ciclos, para aquellos que retrasaron su proceso 

de formación por un período mayor al normativo. 
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4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El tratamiento estadístico de los datos de las variables competitividad 

en el ingreso y el rendimiento académico del estudiante se realizó para cada 

una de las etapas del estudio, de acuerdo al diseño estructurado para la 

investigación; las que se detallan a continuación: 

4.3.1 PRIMERA ETAPA 

Al procesar las notas de los exámenes de admisión, como indicador 

de la variable competitividad en el ingreso, se obtuvo los principales 

estadísticos descriptivos para cada una de las muestras de los grupos 

nominales definidos (estratos), los que se presentan en el Cuadro N° 1 IV. 
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CUADRO N° 1 IV 

ESTADÍGRAFOS DESCRIPTIVOS MUESTRALES POR ESTRATOS 

Estratos nh xh sh Nota Nota 

Mínima Máxima 

1 . Desertores 701 7.138 2.341 2.18 16.44 

2. Inconclusos 182 7.427 2.130 2.25 13.00 

3. Egresados B 447 6.795 1.936 2.31 14.86 

4 . . Egresados A 251 6.406 1.857 3.14 14.82 

Total 1581 6.958 2.156 2.18 16.44 

Donde, n11 :Tamaño de la muestra en el estrato h. 

X h : Nota promedio de ingreso muestra! en el estrato h. 

Sh : Desviación estándar muestra! en el estrato h. 

Dado que el interés en esta etapa de la investigación fue establecer si 

la competitividad en el ingreso explica la situación académica del estudiante. 

Haciendo uso del análisis de varianza unidireccional, se hizo el estudio de las 

diferencias entre los valores de la variable competitividad en el ingreso para 

los grupos nominales definidos, expresada por la nota obtenida por los 

estudiantes en el examen de admisión, Para ello: 
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Se formularon las hipótesis nula (Ho) y alterna (H1), como sigue: 

H0: La nota promedio de ingreso de los estudiantes egresados A 

( J14), egresados B ( ,l/3), inconclusos ( p2) y desertores ( ,l/1) 

son iguales. 

H1: Por lo menos existe un par de notas promedio de ingreso 

diferentes entre sí. . 

Las que formalizadas fueron: 

Ho: p 4 = ,ll3 = ,l/2 = ,l/1 

H1: p¡ -:~; Pi . para algún i -:~; j con i, j E {1,2,3,4} 

Al utilizar el software estadístico especializado SPSS para realizar el 

análisis de varianza unidireccional, se obtuvo los siguientes resultados: 

CUADRO N° 2 IV 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE VARIANZA 5 

ANO VA 

Sum of Mean 
Squares df Square F Sig. 

NOTA_ING Between 
151.091 3 50.364 11.044 .000 Groups 

Within 
7191.544 1577 4.560 Groups 

Total 7342.635 1580 

5 Bclwccn groups, within groups, su m of squarcs y mean se¡ un re se traducen co111o entre grupos, 
dentro de los grupos, suma de cuadrados y cuadrados medios, rcspcctivnmnclc. 
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Análisis que· garantiza que por lo menos uno de los grupos tiene 

media diferente a la de los demás para un nivel de significación del 5% fijado, 

pues el p-valor = 0.000 del análisis de varianza (ANOVA) es menor que el 

nivel de significación establecido (a = 0.05). 

Razón por la que se procedió a realizar la prueba de comparación de 

medias múltiple, mediante el procedimiento de Scheffe (utilizado para grupos 

de tamaños diferentes), para analizar si los promedios de las notas de 

ingreso en los estratos difieren significativamente entre los grupos. 

Obteniéndose los resultados que se muestran en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 3 IV 

RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN MÚLTIPLE 

Situación Diferencia de Error Signif. 

Académica Medias (i - j) Estándar p-valor 

(i) U) 

Egresados A Inconcluso -1.02127 0.20791 0.000 

Desertor -0.73162 0.15708 0.000 

Egresados B Inconcluso - 0.63254 0.18777 0.010 

Inconcluso Egresados A 1.02127 0.20791 0.000 

Egresados B 0.63254 0.18777 0.010 

Desertor Egresados A 0.73162 ·0.15708 0.000 

Dunnett t (> control) 

Egresados B - Egresados A 0.38873 0.16843 0.026 

Inconcluso - Egresados A 1.02127 0.20791 0.000 

Desertor- Egresados A 0.73162 0.15708 0.000 

Inconcluso - Egresados B 0.63254 0.18777 0.010 

Del análisis de los resultados se afirma que las diferencias de medias 

para los pares de grupos nominales que se especifican en el cuadro anterior, 
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son estadísticamente significativas para un nivel de significación del 5%, 

pues cada uno de los p-valores hallados que se muestran en la tabla anterior 

son menores que el nivel de significación establecido, a = 0.05. 

Al utilizar la estadística de contraste aposteriori para el análisis de 

varianza unidireccional, como es el procedimiento de Dunnett t, éste ratifica 

que la diferencia de medias entre cada par de grupos nominales (estratos) 

especificados son estadísticamente significativas, por la razón expuesta en el 

acápite anterior. Proporcionando, además, la direccionalidad de la diferencia 

de los promedios entre cada par de los grupos nominales establecidos que 

los especifica, tal como se observa en la parte inferior del cuadro N° 3 IV. 

Procedimiento del que se concluye que: 

La nota promedio de ingreso de los estudiantes 

egresados B fue mayor que la nota promedio de ingreso 

de los estudiantes egresados A. 

La nota promedio de ingreso de los estudiantes 

inconclusos fue mayor que la nota promedio de ingreso 

de los estudiantes egresados A. 

La nota promedio de ingreso de los estudiantes 

desertores fue mayor que la nota promedio de ingreso de 

los estudiantes egresados A. 
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La nota promedio de ingreso de los estudiantes 

inconclusos fue mayor que la nota promedio de ingreso 

de los estudiantes egresados B. 

4.3.2 SEGUNDA ETAPA 

Al procesar las notas de ingreso de las muestras de los estudiantes 

no desertores y desertores, como indicador de la variable competitividad en 

el ingreso, se obtuvo los valores de los principales estadísticos descriptivos, 

los que se presentan en el Cuadro N° 4 IV. 

CUADRO N° 4 IV 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS MUESTRAS: 

Estratos nh xh sh Nota 

Mínima 

1. No desertores 880 6.724 1.975 2.25 

2. Desertores 701 7.138 2.341 2.18 

Total 1581 6.958 2.156 2.18 

Donde, nh :Tamaño de la muestra en el estrato h. 

X h :Nota promedio de ingreso en el estrato h. 

Sh : Desviación estándar en el estrato h. 
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Las gráficas de las distribuciones de la variable competitividad en el 

ingreso, expresada por la nota del examen de admisión para ambos grupos 

de estudiantes, se presentan en el Gráfico N° 1 IV. 

Dado que el tamaño de las muestras n1 = 880 y n2 = 701 para los 

grupos de estudiantes no desertores y desertores son grandes, la diferencia 

de las medias (X 1- X 2) tiene aproximadamente una distribución normal, con 

media (f.l1 -f.l2) y varianza (81 2/n1 + 8{/n2). Motivo por el cual se utilizó el 

estadístico de prueba z para diferencia de medias. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

Para docimar la hipótesis formulada para la segunda etapa del estudio: 

• Se definieron las hipótesis nula (Ho) y alterna (H1), como sigue: 

H0 : La competitividad promedio en el ingreso de los 

estudiantes no desertores (f.ls) es igual o menor que la 

competitividad en el ingreso de los estudiantes 

desertores (f.l1). 

H1: La competitividad promedio en el ingreso de los 

estudiantes no desertores (f.ls) es mayor que la 

competitividad promedio en el ingreso de los estudiantes 

desertores (IJ1). 
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Las que formalizadas fueron: 

• Se fijó el nivel de significación en 5% (a= 0.05) y utilizó el estadístico 

Z (para muestras independientes}, que está dada por : 

~ N(O, 1) 

donde a/ y a/ son las varianzas poblacionales de los estratos 

definidos. 

• De acuerdo a ello, la región critica que establece la concordancia 

entre los valores de Z calculado y teórico Z0, para un nivel de 

significación del 5% (a = 0.05) se presenta en el gráfico que sigue: 
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. 3.988 

Región de Aceptación 

0.95 

Región 
crítica 

0.05 

• El valor de Z calculado es Zc = - 3.988, el que al compararse con. el 

valor teórico Zo = 1.645, para un nivel de significación de 5% (a = 
-· . 

0.05), resultó que Zc fue menor que el valor teórico Z0 : - 3.988 < 

1.645 y cae en la región de aceptación. Por lo que se decidió rio 

rechazar la hipótesis nula (H0), concluyéndose que: 

La competitividad promedio en el ingreso de los 

estudiantes no desertores (!Js) fue significativamente igual o 

menor que la competitividad promedio en el ingreso de los 

estudiantes desertores (1-11). 
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4.3. 3 TERCERA ETAPA 

Para esta etapa del estudio se utilizó: 

• En una primera instancia el coeficiente de correlación de Pearson, 

para analizar si existe relación entre las variables: competitividad en el 

ingreso y el rendimiento académico del estudiante, al nivel del 

segundo, sexto y décimo ciclos. 

• En una segunda instancia el análisis de regresión simple, con la 

finalidad de obtener una ecuación matemática que exprese la variable 

rendimiento académico del estudiante (Y) en función de la variable 

competitividad en el ingreso (X), tal que permita estimar o predecir el 

valor de Y conociendo el valor de X. Es decir que, conociendo sólo la 

nota obtenida en el examen de admisión, el modelo matemático 

permita predecir el promedio ponderado del rendimiento académico 

que obtendría el estudiante. 

Instancias que a continuación se detallan: 

A. DE LA RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES 

Para la muestra de los estudiantes no desertores se relacionaron los 

valores de la variable competitividad en el ingreso (X), con los promedios 

ponderados al segundo (PP2), sexto (PP6) y décimo ciclos (PP1 0), como 
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indicadores respectivamente, de las variables rendimiento académico al nivel 

del segundo ciclo (Y 1 ), al nivel del sexto ciclo (Y 2) y .al nivel del décimo ciclo 

(Y 3); hallándose los coeficientes de correlación, cuyos valores se presentan 

en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 5 IV 

MATRIZ DE CORRELACIONES 

NOTA PP2 

(X) (Y1) 

Pearson NOTA (X) 1.000 -0.045 

Correlation PP2 (Y1) -0.045 1.000 

(r) PP6 (Y2) -0.184* 0.720* 

PP10 (Y3) -0.210* 0.631* 

Sig. (1-tailed) NOTA (X) 0.000 0.127 

PP2 (Y1) 0.127 0.000 

PP6 (Y2) 0.000 0.000 

PP10(YJ) 0.000 0.000 

Correlation is significant at the 0.05 leve! (1-tailed). 
a Listwise N=880 

La correlación es significativa al nivel 0.05 unilateral 
a Excluye casos según lista 
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PP6 PP10 

(Y2) (Y3) 

-0.184* -0.21 O* 

0.720* 0.631* 

1.000 0.931* 

0.931 * 1.000 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.000 0.000 

0.000 0.000 



Para decidir si los coeficientes de correlación obtenidos para los valores 

de la muestra: 

r1 =- 0.045, nula 

r2 = - 0.184, inversa y débil 

r3 = -0.21 O, inversa y débil 

fueron lo suficientemente significativos como para sugerir la existencia o no 

de una relación entre los valores de las variables en la población, o si éstos 

pueden atribuirse al azar, se utilizaron los resultados del análisis de 

correlación que se observan en la parte inferior de la matriz del Cuadro N° 5 

IV. 

En efecto, al establecer la correspondencia entre los valores de la 

primera fila y los de la quinta fila de la matriz, para un nivel de significación 

de 5% (a= 0.05), éstos permiten afirmar que: 

- No existe relación significativa, entre la competitividad en el 

ingreso (X) y el rendimiento académico del estudiante al nivel 

del segundo ciclo (Y1). 

- Existe relación significativa, entre la competitividad en el 

ingreso (X) y el rendimiento académico del estudiante al nivel 

del sexto ciclo (Y2). 
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- Existe relación significativa, entre la competitividad en el 

ingreso (X) y el rendimiento académico del estudiante al nivel 

del décimo ciclo (YJ). 

B. DE LA CAPACIDAD PREDICTIVA DE LA COMPETITIVIDAD EN EL 

INGRESO 

Utilizando la técnica de análisis de regresión simple, se estimaron los 

modelos de predicción que establecen la capacidad que tiene la variable 

competitividad en el ingreso (X), para predecir el valor de la variable 

rendimiento acadér:nico del estudiante al nivel del segundo ciclo (Y1), al nivel 

del sexto ciclo (Y 2) y al nivel del décimo ciclo (Y 3). 

Para ello, se definieron las siguientes funciones lineales, como modelos 

estimados de predicción: 

donde: f;, P2 , P3 son los rendimientos académicos al nivel del 2° ciclo, 6° 

ciclo y 10° ciclo, respectivamente. 
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/Jo , /12 , /14 son las ordenadas en el origen de cada una de las 

rectas de regresión. 

/11 , /13 , /15 son las pendientes de las rectas de regresión, que 

indican los cambios en J.>; , f 2 , f 3 , por cada cambio 

unitario en X. 

Modelos de predicción que fueron estimados con los valores de las 

variables, para la muestra de los estudiantes no desertores, obteniéndose: 

f 1 = 12.147-0.0801 X (a) 

?2 = 12.789-0.129X (b) 

f 3 = 13.615- 0.197X (e) 

Para analizar si estos modelos estimados fueron los adecuados para 

predecir los valores de la variable rendimiento académico (Y) en función de 

la competitividad en el ingreso (X), en la población, se procedió a docimar las 

hipótesis, mediante la técnica del análisis de varianza (ANOVA), análisis que 

se ejecutó para cada uno de los modelos señalados, como sigue: 
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81 AL NIVEL DEL SEGUNDO CICLO 

La relación entre las variables competitividad en el ingreso (X) y 

rendimiento académico del estudiante al nivel del segundo ciclo (Y1) es nula; 

tal como se ha visto en el Cuadro N° 5 IV. 

Es decir, la ecuación a) no es un modelo de predicción estadísticamente 

significativo, pues el parámetro jJ1 es cero, para un nivel de significación del 

5% ( a=0.05). 

Concluyéndose que : 

La competitividad en el ingreso (X) no predice el rendimiento 

académico del estudiante al nivel del segundo ciclo (Yt). 

82 AL NIVEL DEL SEXTO CICLO 

Se planteó como modelo estimado de predicción, que explica la relación 

entre las variables competitividad en el ingreso (X) y el rendimiento 

académico al nivel del sexto ciclo (Y 2), a: 

Para inferir si este modelo es adecuado para la población, se plantearon · 

las hipótesis nula (Ho) y alterna (H 1) como sigue: 
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Ho: El parámetro j]3 es nulo. 

H1: El parámetro j]3 es no nulo. 

Las que formalizadas fueron: 

Por los resultados de la prueba F del análisis de varianza (ANOVA, ver 

Anexo N° 8), el p-valor es menor que a (0.000 < 0.05), lo cual nos llevó a 

rechazar la hipótesis nula (Ho) y concluir que el parámetro j]3 es 

significativamente diferente de cero. 

Es decir, existe relación lineal significativa entre la competitividad en el 

ingreso (X) y el rendimiento académico al nivel del sexto ciclo (Y 2), dada por 

la ecuación b). Pero, por el coeficiente de determinación, la competitividad 

en el ingreso (X) explica el comportamiento del rendimiento académico al 

nivel del sexto ciclo sólo en 1.5% (ver anexo N° 8). Esto implica que el 

98.5% está siendo explicado por otras variables no consideradas en el 

modelo, concluyéndose que: 

La competitividad en el ingreso (X) no predice el rendimiento 

académico del estudiante al nivel del sexto ciclo. 
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83 AL NIVEL DEL DÉCIMO CICLO 

El modelo estimado que explica la relación entre las variables 

competitividad en el ingreso (X) y el rendimiento académico al nivel del 

décimo ciclo (Y 3), es: 

Para inferir si este modelo es válido en la población, se planteó las 

hipótesis nula (Ho) y alterna (H1), como sigue: 

Ha: El parámetro j35 es nulo. 

H1: El parámetro j35 es no nulo. 

Las que formalizadas fueron: 

fls = O 

Los resultados de la prueba F del análisis de varianza (ANOVA, ver 

Anexo N° 8), el p-valor es menor que a (0.00 < 0.05), llevándonos a 

rechazar la hipótesis nula (Ho) y concluir que el parámetro j]5 es 

significativamente diferente de cero. 
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Es decir, existe relación lineal entre la competitividad en el ingreso (X) y 

el rendimiento académico al nivel del décimo ciclo (Y 3), dada por la ecuación 

e). Pero, por el coeficiente de determinación, la competitividad en el ingreso 

(X) explica el comportamiento del rendimiento académico al nivel del décimo 

ciclo (Y3) sólo en 4.4% (ver anexo N° 8). Esto implica que el 95.6% está 

siendo explicado por otras variables no consideradas en el modelo, 

concluyéndose que: 

La competitividad en el ingreso (X) no predice el rendimiento 

académico del estudiante al nivel del décimo ciclo (Y3). 

4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Ante el supuesto de que los exámenes de admisión seleccionan a los 

estudiantes más aptos en términos académicos: 

La nota promedio de ingreso de los estudiantes egresados A debiera ser 

mayor que la nota promedio de ingreso de los estudiantes egresados 8, 

la de éstos debiera ser mayor que la de los estudiantes inconclusos y la 

de éstos últimos debiera ser mayor que la de los estudiantes desertores. 

Sin embargo, los resultados obtenidos por el tratamiento estadístico de 

los datos, en la primera etapa de la investigación, nos llevaron a 

considerar que este supuesto no es válido. 
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Análogamente, la nota promedio de ingreso de los estudiantes no 

desertores debiera ser mayor que la nota promedio de ingreso de los 

estudiantes desertores. Sin embargo, los resultados de la segunda etapa 

de la investigación muestran que /a nota promedio de ingreso de los 

estudiantes no desertores fue menor que la de los estudiantes 

desertores. Hecho que podría interpretarse como: el grupo de los 

estudiantes desertores a pesar de tener mayores notas de ingreso en el 

examen de admisión, no tienen una vocación definida y deciden por 

mejores opciones, al no ver satisfechas sus expectativas académico

profesionales. 

Los resultados a los que se llegó después del tratamiento estadístico en 

la primera y segunda etapa de la investigación indican que: 

La nota promedio de ingreso de los estudiantes egresados B fue mayor 

que la nota promedio de ingreso de los estudiantes egresados A. 

La nota promedio de ingreso de los estudiantes desertores fue mayor 

que la nota promedio de ingreso de los estudiantes egresados A. 

La nota promedio de ingreso de los estudiantes inconclusos fue mayor 

que la nota promedio de ingreso de los estudiantes egresados A. 

La nota promedio de ingreso de los estudiantes concluyentes fue mayor 

que la nota de ingreso de los estudiantes inconclusos. 
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Premisas de las que se concluyó que: 

La competitividad en el ingreso no determina la situación 

académica del estudiante. 

Asimismo, ante el ·supuesto que los exámenes de admisión tienen 

relación directa con el rendimiento académico de los ingresantes, debería 

existir una alta correlación directa entre la competitividad en el ingreso y el 

rendimiento académico del estudiante. 

Pero, por el estudio realizado en la tercera etapa de la investigación 

se ha encontrado que no existe tal relación entre ambas variables, dado que 

los coeficientes de correlación entre ellas es negativa y débil, tanto al nivel 

del sexto ciclo como al nivel del décimo ciclo; no existiendo relación entre la 

competitividad en el ingreso y el rendimiento académico del estudiante al 

nivel del segundo ciclo. Determinándose más bien, una alta correlación entre 

el rendimiento académico del estudiante al nivel del segundo ciclo y el 

rendimiento académico al nivel del sexto ciclo (0.72) y de éste con el 

rendimiento académico al nivel del décimo ciclo (0.93) (ver Cuadro N° 5 IV). 

Y, finalmente, ante el supuesto de que los exámenes de admisión 

tienen capacidad para predecir el éxito o fracaso académico de los 

ingresantes al Régimen Regular de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, debería existir un modelo de predicción · 

estadísticamente significativo, que permita predecir el promedio ponderado 

112 



del rendimiento académico del estudiante, conociendo la nota que obtiene en 

el examen de admisión. Sin embargo, los resultados de los análisis de 

regresión simple aplicados para la tercera etapa de la investigación, 

muestran que los modelos matemáticos a), b) y e) hallados, respectivamente: 

- al nivel del segundo ciclo, no es válido; 

- al nivel del sexto y al nivel del décimo ciclos son estadísticamente 

válidos. 

Pero, los coeficientes de determinación de cada uno de ellos 

mostraron que la competitividad en el ingreso sólo explica en un ínfimo 

porcentaje el comportamiento del rendimiento académico del estudiante 

(menos del 5%). 

De todo lo expuesto se concluye que : 

La competitividad en el ingreso no predice el rendimiento 

académico de los estudiantes que ingresan al Régimen Regular de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

En consecuencia, los exámenes de admisión que se administraron para 

el período 1985-1994 sólo cumplió el rol de calificar al estudiante para 

efectos del ingreso a la universidad, mas no predijo su posible éxito o 

fracaso académico en base a la calificación de las habilidades y 
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competencias básicas del postulante. Hecho que podría deberse a que la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle: · 

No considera como criterio de admisión la productividad académica del 

postulante, expresado como el promedio global de las notas obtenidas 

en el nivel secundario. 

No fija un puntaje mínimo como requisito de admisión. "Ingresa el 

postulante que alcance vacante en la especialidad, por estricto orden de 

mérito" (Prospecto de admisión 1994: 34-35). Determinándose, en el 

estudio realizado, que el 94% de los estudiantes del Régimen Regular 

de las promociones 1985 a 1994 que ingresaron por la modalidad de 

Prueba General de Admisión, obtuvieron nota vigesimal desaprobatoria 

(ver anexo N° 5). 

A estos factores podría atribuirse que el coeficiente de eficiencia 

académica del Régimen Regular para las promociones 1985-1994 fue de 

sólo 15.86%, implicando ello que el 84.14% de los ingresantes se queden en 

la situación académica de desertores e inconclusos, requiriendo éstos 

últimos hasta 26 ciclos académicos para acumular el número mínimo de 

créditos aprobados para egresar (187). 
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Contrastando los resultados obtenidos en la presente investigación 

con los obtenidos en trabajos similares anteriores realizados en otras 

universidades, podemos comentar lo siguiente: 

Fernández, Hernán (1994) obtuvo que el 2.8%, 3.5% y 0% de las cohortes 

1984, 1985 y 1986, respectivamente, de los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao, lograron 

graduarse al décimo ciclo; mientras que la presente tesis encontró que el 

15.86% de los estudiantes de las cohortes 1985 a 1994 de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle lograron graduarse al 

décimo ciclo. 

Pereyra (1995) halló que en 11 de las 16 cohortes de la Facultad de 

Ingeniería Económica y Ciencias Sociales de la UNI, ningún ingresante se 

promocionó en el período normativo y que el 50% requiere de 6 a 7 años 

para graduarse; en contraste, el presente trabajo halló que el 3% de los 

estudiantes requiere hasta de 26 ciclos para graduarse. 

Chávez y Miljanovich (1995) encontraron que las correlaciones entre el 

puntaje ·de ingreso y el promedio ponderado del rendimiento académico de 

una muestra de estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNMSM, 

fueron marcadamente bajas, con algunas tendencias, hecho que 

atribuyeron a que los ingresantes a medicina conforman un grupo selecto 

frente al total de ingresantes. Mientras que en la presente investigación se 
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encontraron correlaciones negativas y débiles (en promedio, r = - 0.118), 

entre la competitividad en el ingreso y el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Finalmente, considerando que los resultados de la presente 

investigación servirán de base para futuras investigaciones, se sugiere que 

éstas incluyan variables socio-económicas y cognitivas del estudiante. 
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CONCLUSIONES 

1. La nota promedio de ingreso de los estudiantes egresados B fue mayor 

que la nota promedio de ingreso de los estudiantes egresados A. 

La nota promedio de ingreso de los estudiantes desertores fue mayor 

que la nota promedio de ingreso de los estudiantes egresados A. 

La nota promedio de ingreso de los estudiantes inconclusos fue mayor 

que la nota promedio de ingreso de los estudiantes egresados A. 

La nota promedio de ingreso de los estudiantes egresados B fue mayor 

que la nota promedio de ingreso de los estudiantes inconclusos. 

Premisas de las que se infiere que: 

La competitividad en el ingreso no explica la situacíón 

académica del estudiante del Régimen Regular de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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2. La competitividad promedio en el ingreso de los estudiantes no 

desertores fue igual o menor que la competitividad promedio en el 

ingreso de los estudiantes desertores. 

3. El grado de relación entre la competitividad en el ingreso al Régimen 

Regular de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle y el rendimiento académico del estudiante, para el período 1985 -

1994, fue negativa y débil. Así como, la competitividad en el ingreso no 

predice el rendimiento académico del estudiante, debido a que ésta 

carece de capacidad para predecir el éxito o fracaso del rendimiento 

académico del estudiante que logra ingresar a la universidad. 

Especificándose que los coeficientes de correlación hallados fueron: 

- 0.0145, - 0.184 y de - 0.210, al nivel del segundo, sexto y décimo 

ciclos, respectivamente. Con un coeficiente promedio de determinación 

de 0.021, el que implica que la variabilidad del rendimiento académico se 

explica en 2.1% por la variabilidad de la competitividad en el ingreso, 

esto para un nivel de significación del 5%. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se reglamente la licencia y permanencia máxima del estudiante en la 

universidad, así como el mínimo de créditos aprobados por ciclo, 

necesarios para mantener su derecho como estudiante. Todo ello 

para incrementar el 15.86% de índice de eficiencia académica del 

Régimen Regular de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

2. Se incorpore como requisito de admisión la productividad académica 

del postulante y se fije un puntaje mínimo de ingreso. Todo ello 

conducente a la reducción del 84.14% de índice de desperdicio de los 

ingresantes y elevar posiblemente la prob.abilidad de éxito del 

ingresante (0.49). 

3. Se incorpore a los exámenes de admisión aspectos de tipo cualitativo 

y de personalidad del postulante, como: habilidades para el estudio, 

autocontrol emocional, empatía, madurez social y axiológica; así como 

competencias básicas inherentes a la vocación de maestro. Todo ello 

para garantizar que el egresado sea elemento de cambio del concepto 

social de marginalidad de la carrera magisterial y sea soporte dei 

desarrollo de la educación. 
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ANEXON° 1 

NÚMERO DE POSTULANTES, VACANTES E INGRESANTES 

AL RÉGIMEN REGULAR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

(1985-1994) 



ANEXON°2 
INDICADORES DE LAS FACULTADES 



CUADRO No 2. A 

RANKING DE LAS FACULTADES DE LA UNE POR DEMANDA SOCIAL 
(1985 -1994) 

ORDEN FACULTAD POSTULANTES 

No % 

10 Ciencias Sociales 6294 15.2 

20 Ciencias Administrativas 4689 11.3 

30 Ciencias Naturales y Matemática 4503 10.9 

40 Humanidades y Artes 4494 10.8 

50 Pedagogía 4214 10.2 

60 Tecnología de Construcciones y Textiles 4104 9.9 

r Tecnología Electromécanica 3819 9.2 

80 Agropecuaria y Nutrición 3783 9.1 

9o Educación Inicial 3171 7.7 

10° Cultura Física y De_2_ortes 2358 5.7 

TOTAL 41429 100.0 

Fuente: Elaborado en base a los datos que , registra el Cuadro W1A 
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CUADRO No 2A 

RANKING DE LAS FACULTADES DE LA UNE POR DEMANDA SOCIAL 
(1985 -1994) 

ORDEN FACULTAD POSTULANTES 

No % 

10 Ciencias Sociales 6294 15.2 

20 Ciencias Administrativas . 4689 11.3 

30 Ciencias Naturales y Matemática 4503 10.9 

40 Humanidades y Artes 4494 10.8 

so Pedagogía 4214 10.2 

60 Tecnología de Construcciones y Textiles 4104 9.9 

r Tecnología Electromécanica 3819 9.2 

80 Agropecuaria y Nutrición 3783 9.1 

go Educación Inicial 3171 7.7 

10° Cultura Física y Deportes 2358 5.7 

TOTAL 41429 100.0 

Fuente: Elaborado en base a los datos que ·registra el Cuadro W1A 



GRÁFICO N° 1 A 
RANKING DE LAS FACULTADES POR DEMANDA SOCIAL 
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CUADRO W 3A 

GRADO DE DIFICUL TAO DE INGRESO A LAS FACULTADES POR PROCESO DE ADMISIÓN 

FACULTAD 1985 1986 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 TOTAL 

1. Eduación Inicial 4.1 2.4 2.9 2.6 3.3 2.2 1.5 2.0 2.5 2.6 

2. Cultura Física y Deportes 2.6 2.7 2.3 1.5 3.2 1.2 1.2 1.3 1.5 1.9 

3. Pedagogía 6.4 2.6 3.5 3.3 3.8 1.5 1.3 1.9 2.1 2.7 

4. Ciencias Sociales 6.5 4.1 5.9 4.5 3.9 2.4 2.4 4.0 4.0 4.1 

5. Humanidades y Artes 3.8 3.1 3.4 3.3 2.8 2.4 2.0 2.8 2.6 2.9 

6. Ciencias Naturales y Matemáticas 5.2 4.2 3.2 2.5 2.4 1.6 1.7 1.9 2.2 2.6 

7. Agropecuaria y Nutrición 3.1 4.1 4.4 3.4 4.0 1.0 1.9 2.4 2.3 2.9 

8. Tecnología Electromecánica 2.7 2.2 3.4 2.8 2.6 1.7 2.4 2.3 2.2 2.5 

9. Tecnología de Construcciones y Textiles 2.1 2.5 . 4.2 4.1 3.8 1.8 2.3 2.5 2.4 2.8 

1 O. Ciencias Administrativas 5.7 3.4 3.6 5.5 3.8 5.0 2.6 2.0 1.7 3.7 

TOTAL 4.1 3.1 2.7 3.3 3.3 2.1 1.9 2.~ 2.4 2.9 1 

Fuente: Elaborado en base a los datos que se registran en el Cuadro W 1 A 
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CUADRO N°4A 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COEFICIENTES DE INGRESO AL RÉGIMEN REGULAR: 1985-1994 

PROCESO 1985 1986 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 TOTAL 

FACULTAD % % % % % % % % % % 

Educación Inicial 24.3 41.8 34.4 38.6 30.7 44.8 67.4 50.9 40.6 38.5 

Cultura Física y Deportes 38.7 36.7 43.8 65.3 31.0 85.8 83.2 75.7 65.5 53.3 

Pedagogía 15.6 39.1 28.6 30.4 26.3 65.2 76.4 53.1 48.5 37.0 

Ciencias Sociales 15.4 24.5 16.9 22.3 25.7 42.3 42.1 24.9 24.8 24.2 

Humanidades y Artes 26.4 32.4 29.4 30.3 35.5 42.3 50.3 35.6 39.1 34.2 

Ciencias Naturaies y Mat. 19.3 23.8 31.7 39.9 41.4 61.6 57.8 53.0 46.1 37.9 

Agropecuaria y Nutrición 32.3 24.2 22.9 29.3 25.3 50.6 51.8 41.6 43.3 34.3 

Tec. Electromecánica 37.1 46.3 29.5 35.4 38.5 57.8 41.6 43.5 45.2 40.5 

T ec. Contrucciones y T ex. 47.3 39.6 23.7 24.6 26.1 54.4 42.8 40.5 42.2 35.8 

Ciencias Administrativas 17.6 29.2 28.1 18.3 26.3 20.0 38.8 49.7 57.3 27.3 

Total 24.2 32.4 27.0 30.1 29.9 48.3 51.6 43.7 42.5 34.8 

Fuente: Elaborado en base a loa datos que se registran en el Cuadro N° 1 A 
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CUADRO N°5A 

RANKING DE LAS FACULTADES POR PORCENTAJE DE INGRESANTES AL 

RÉGIMEN REGULAR: 1985-1994 

ORDEN FACULTADES INGRESANTES 
(o/o) 

10 Ciencias Naturales y Matemáticas 11.8 
20 Pedagogía 10.8 
20 Tecnología Electromecánica. 10.8 
30 Humanidades y Artes 10.7 
40 Ciencias Sociales 10.6 
so Tecnología de Construcciones y Textiles 10.2 
so Agropecuaria y Nutrición 9.0 
70 Ciencias Administrativas 8.9 
a o Cultura Física y Deportes 8.7 
go Educación Inicial 8.5 

Fuente: Cuadro N° 1 A 
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ANEXON°3 

INDICADORES DE LAS ESPECIALIDADES 



CUADRO N°6 A 

RANKING DE LAS ESPECIALIDADES POR FACUL TAO, 
SEGÚN DEMANDA SOCIAL 

FACULTAD ORDEN ESPECIALIDAD 

1 o Ciencias Sociales 10 Geografía 
20 Historia 
30 f~icología 
40 Filosofía 

TOTAL 
2° Ciencias Administrativas u Administración 

TOTAL 
3° Ciencias Natuarles y Matemáticas 10 Matemáticas 

20 Biología 
30 Química 
40 Física 

TOTAL 
4o Humanidades y Artes 10 Lengua 

20 Literatura 
30 Inglés 
40 Artes 

TOTAL 
so Pedagogía 10 Educación Primaria 

20 Educación Especial 
30 Educación de Adultos 

TOTAL 
6° Tecnología de Construcciones 10 Tecnolo~ía Textil 

y textiles 20 Tecnología del Vestido 
30 Artes Industriales 
40 Dibujo Técnico Industrial 
so Ebanistería y_ Decoración 
60 Construcción Civil 

TOTAL 
r Tecnología Electromecánica 10 Electricidad 

20 Electrónica 
30 Fuerza Motriz 
40 Mecánica de Producción 
so Metalurgia 
60 Construcciones Metálicas 

TOTAL 
so Agropecuaria y Nutrición 10 Nutrición 

20 Agropecuaria 
TOTAL 

9o Educación Inicial 10 Jardín de la Infancia 
20 Educación Inicial Especial 

TOTAL 
1 oo Cultura Física y Deportes u Educación Física 

TOTAL 

POSTULANTES 
N % 

814 37.9 
650 30.3 
438 20.4 
244 11.4 

2146 100.0 
1751 100.0 
1751 100.0 
461 32.4 
454 31.9 
275 19.4 
231 16.3 
1421 100.0 
608 34.7 
513 29.3 
386 22.0 
246 14.0 
1753 100.0 
1121 71.5 
322 20.5 
125 B.O 

1568 100.0 
283 23.6 
273 22.7 
236 19.6 
197 16.4 
116 9.7 
96 8.0 

1201 100.0 
294 27.8 
256 24.2 
2d4 19.3 
155 14.6 
88 8.3 
61 5.8 

1058 100.0 
539 50.7 
524 49.3 
1063 100.0 
695 55.8 
550 44.2 
1245 100.0 
830 100.0 
830 100.0 

Fuente: Elaborado en base a los datos del Cuadro N° 1A (Procesos de Admisión 1985,1986 y 1991) 



CUADRO N°7 A 

RANKING DE LAS ESPECIALIDADES POR DEMANDA SOCIAL 

·.·, 

ORDEN . ESPECIALIDAD POSTULANTES 
NO % 

10 Administración 1751 12.48 
20 Educación Física 1121 7.99 
30 Educación Primaria 830 5.91 
40 Geografía 814 5.80 
so Educación Inicial 695 4.95 
60 Historia 650 4.63 
r Lengua 608 4.33 
80 Educación inicial Especial 550 3.92 
9o Nutrición 539 3.84 
10° Agropecuaria 524 3.73 
11 o Literatura 513 3.66 
12° Matemáticas 461 3.28 
13° Biología 454 3.24 
14° Psicología 438 3.12 
15° Inglés 386 2.75 
16° Educación Especial 322 2.29 
1r Electricidad 294 2.09 
18° Tecnología Textil 283 2.02 
19° Química 275 1.96 
20° Tecnología del Vestido 273 1.95 
21° Electromecánica 256 1.82 
22° Artes 246 1.75 
23° Filosofía 244 1.74 
24° Artes Industriales 236 1.68 
25° Física 231 1.65 
26° Fuerza Motriz 204 1.45 
2r Dibujo Técnico Industrial 197 1.40 
28° Mecánica de Produccción 155 1.10 
29° Educación de Adultos 125 0.89 
30° Ebanistería y Decoración 116 0.83 
31° Construcción Civil 96. 0.68 
32° Metalurgia 88 0.63 
33° Construcciones Metálicas 61 0.44 

TOTAL 14036 100.00 

Fuente: Cuadro W 1 A (Procesos de Admisión 1985, 1986 y 1991) 
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CUADRON°8A 

RANKING DE LAS ESPECIALIDADES POR PORCENTAJE DE 

INGRESANTES AL RÉGIMEN REGULAR: 1985-1994 

ORDEN ESPECIALIDAD INGRESANTES 
(Ofc,) 

10 Administración 8.88 
20 Educación Física 8.72 
30 Educación Primaria 5.45 
40 Agropecuaria 5.30 
so Educación Inicial 5.18 
so Matemáticas 4.14 
70 Nutrición 3.70 
80 Educación Inicial Especial 3.29 
9o Biología 2.93 

10° Artes 2.87 
11° Educación Especial 2.75 
12° Geografía 2.73 
13° Historia 2.69 
13° Educación de Adultos 2.69 
14° Literatura 2.68 
15° Filosofía 2.64 
16° Inglés 2.61 
17° Lengua 2.53 
18° Psicología 2.52 
19° Física 2.42 
20° Química 2.34 
21° Artes Industriales 2.19 
22° Dibujo Técnico industrial 2.05 
23° Electricidad 1.99 
24° Mecánica de Producción 1.90 
25° Fuerza Motriz 1.89 
26° Electrónica 1.69 
27° Metalurgia 1.66 
28° Construcción Civil 1.61 
28° Construcciones Metálicas 1.61 
29° Tecnología del Vestido 1.54 
30° Tecnología Textil 1.41 
31° Ebanistería y Decoración 1.40 

TOTAL 100.00 

' 



CUADRO N" 9 A 

RANKING DE LAS ESPECIALIDADES POR GRADO DE DIFICULTAD 

DE INGRESO: 1985-1994 

ORDEN ESPECIALIDAD GRADO DE 

-- DIFICULTAD 
10 Geografía 5.61 
20 Historia 4.74 
30 Educación Primaria 4.69 
40 Lengua 4.69 so Administración 4.51 
60 Biología 4.45 
70 Electrónica 4.27 
80 Tecnología Textil 4.04 
9o Psicología 4.02 

10° Tecnología del Vestido 3.64 
11° Electricidad 3.46 
12° Nutrición 3.25 
13° Jardín de la Infancia 2.92 
13° Matemáticas 2.92 
14° Inglés 2.88 
14° Literatura 2.88 
15° Educación Inicial Especial 2.75 
16° Química 2.72 
17° Agropecuaria 2.54 
18° Educación Inicial 2.37 
19° Fuerza Motriz 2.19 
20° Física 2.14 
21° Educación Física 2.09 
22° Filosofía 1.85 
23° Mecánica de Producción 1.76 
23° Dibujo Técnico industrial 1.76 
24° Ebanistería y Decoración 1.66 
25° Artes 1.54 
26° Metalurgia 1.09 
26° Construcción Civil 1.01 
27° Educación de Adultos 0.86 
28° Construcciones Metálicas 0.79 
29° Artes Industriales 0.02 

·---· 
TOTAL 

Fuente: Elaborado en base a los datos que se reg1stra en el Cuadro N° 1A 



CUADRO N° 1 O A 

RANKING DE LAS 10 ESPECIALIDADES CON MAYOR DEMANDA SOCIAL 

(UNA POR FACULTAD) 

ORDEN ESPECIALIDAD INGRESANTES 
(%) 

10 Administración 19.8 
20 Educación Física 19.5 
30 Educación Primaria 12.2 

40 Jardín de la Infancia 11.6 
so Matemáticas 9.3 
so Nutrición 8.3 
70 Geografía 6.1 

80 Lengua 5.6 
9o Electricidad 4.4 

10° Tecnología Textil 3.2 

TOTAL 100.0 

GRÁFICON°8 
RANKING DE LAS DIEZ ESPECIALIDADES CON MAYOR 

DEMANDA SOCIAL: 1985-1994 

25 - -------··---··----

20 

w 
~ 15 . ... z 
w 
() 

~ 10 
Q. 

5 

19.8 19.5 

12.2 11.6 

20 

ORDEN 



ANEXON°4 

INDICADORES DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 
AL RÉGIM:EN REGULAR 



CUADRO N° 11 A 

RANKING DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN Al RÉGIMEN REGULAR 

POR DEMANDA SOCIAL 
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ORDEN PROCESO DEMANDA SOCIAL 

(%) 
10 1988 14.3 
20 1989 13.4 
30 1986 13.2 
40 1985 13.1 
so 1990 11.6 
a o 1994 9.4 

70 1993 9.3 

80 1991 8.1 
go 1992. 7.6 

TOTAL 100.0 
' ' ' l·UEtflE. Elaborado en base a los datos del Cuadro N' lA 
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CUADRO N° 12 A 

RANKING DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN AL RÉGIMEN REGULAR 

POR PROPORCIÓN DE INGRESANTES 

ORDEN PROCESO INGRESANTES 

(%) 

10 1986 12.3 
zo 1993 11.7 
30 1989 11.6 
40 1994 11.5 
so 1992 11.4 
60 1991 11.2 

70 1988 11.1 
80 1990 10.1 

9o 1985 9.1 

TOTAL 100.0 
. o FUENTE: Elabomdo en base a los datos del Cuadro N lA 
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GRÁFICO N° 8 A 
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ORDEN 
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9o 

CUADRO N° 13 A 

RANKING DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 
POR COEFICIENTE DE INGRESO 

PROCESO DE ADMISIÓN INGRESAN TES 

N Coef.lngr.(%) 

1992-B 1638 51.6 
1991-B 1607 48.3 
1993-B 1695 43.7 
1994-B 1659 42.5 
1986-B 1771 32.4 
1989-B 1668 30:1 
1990-B 1442 29.9 
1988-B 1598 27.0 
1985-B 1319 24.2 

TOTAL 14397 34.8 

Fuente: Elaborado en base a los datos del Cuadro N° 1 A 
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CUADRO N° 14A 

RANKING DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN AL RÉGIMEN REGULAR 

POR GRADO DE DIFICUL TAO 
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ORDEN PROCESO INGRESAN TES 
(%) 

10 1985 4.1 
20 1988 3.7 
30 1990 3.3 
40 1989 3.3 
so 1986 3.1 
so 1994 2.4 
70 1993 2.3 
80 1991 2.1 
9o 1992 1.9 

TOTAL 2.9 
" " f UEN"l E: Elaborado en base u los datos del Cuadro N° lA 
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CUADRO N° 15 A 

RANKING DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 

POR PROPORCIÓN DE INGRESANTES A LAS ESPECIALIDADES 

CON MAYOR DEMANDA SOCIAL 

ORDEN PROCESO INGRESANTES 
(%) 

10 1989 12.5 
20 1991 11.8 
30 1993 11.7 
40 1992 11.6 
so 1994 11.5 
so 1990 11.1 
70 1986 10.8 
80 1988 10.3 
9o 1985 8.7 

TOTAL 100.0 
.. ... ~ "• ' 1· UENl h: Elaborado en base a los datos del Clllldro N° lA 
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ANEXON°5 

INDICADORES DE LOS INGRESANTES AL RÉGIMEN REGULAR 



CUADRO No 16 A 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUALDE LA POBLACIÓN POR RANGO e:; 
·.;) ., DELANOTADEINGRESO 

·-· RANGO 
.. ESPECIALIDAD 0.00-4.99 5.00-9.99 10.00-14.99 15.00 y 

1 . 
1. Jar.dín de la Infancia 28.3 70.6 1.1 

2. Educación primaria 5.9 88.7 5.5 

3. Geografía 0.5 95.9 3.6 

4. Lengua 6.0 86.5 7.4 

5. Matemáticas 0.0 74.3 25.3 

6. Educación Física 52.9 45.0 2.1 

7. Electricidad 0.0 91.3 8.7 

8. Tec. Textil 24.1 73.4 2.5 

9. Nutrición 22.5 75.4 2.1 

1 O. Administración 0.0 81.2 18.6 

TOTAL 17.29 74.13 8.52 

:.:· 

GRÁFICO N° 12 A 
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CUADRO N° 17 A 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SITUAClÓN ACADÉMICA 
DE INGRESO 

ESPECIALIDAD APROBADOS DESAPROBADOS 
N % N % 

1.Jardín de la Infancia 6 0.8 740 92.2 

2. Educación primaria 32 4.1 754 95.9 

3. Geografía 10 2.5 384 97.5 

4. Lengua 20 5.5 344 94.5 

5. Matemáticas 116 19.5 480 80.5 

6. Educación Física 13 1.0 1243 99.0 

7. Electricidad 15 5.2 271 94.8 

8. Tecnología Textil 4 2.0 199 98.0 

9. Nutrición 6 1.1 527 98.9 

10. Administración 166 13.0 1113 87.0 

TOTAL 388 6.0 6055 94.0 

GRÁFICO~ 13 A 

LA POBLACIÓN POR SITUACIÓN ACADÉMICA 
DE INGRESO 
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CUADRO N° 18 A 

CONDICIÓN ACADÉMICA DE LOS INGRESANTES SEGÚN SEXO 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO 

APROBADO DESAPROBADO APROBADO DESAPROBADO 

N % N % N % N % 

255 8.2 2854 91.8 133 4.0 3201 96.0 

---------~----------------------·-----
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ANEXON°6 

SITUACIÓN ACADÉMICA DE LOS INGRESANTES 
( a setiembre de 1999) 



CUADRO No 19 A 

SITUACIÓN ACADÉMICA DE LA P4ACIÓN 
(a setiembre de 1999) /'\. 

PROCESO DE ADMISIÓN 
CONDICIÓN 85-B 1 86-B 

1 
88-B 89-B 90-B 91-B 92-B 93-B ; 

ACADÉMICA 1 

IN %'N o¡o N\%1N % NI% N % N % N 0/o 
1 

INGRESANTES 1 562 1 1 00 1694 100 667,100 805 lOO 7151100 761 100 747 100 753 100 
i 1 1 1 

DESERTORES 290 51.6 349 50.31327,49.0 395 49.1,347148.5 293 38.5 319 42.7 291 38.7 
í 1 

INCONCLUSOS 1 18 
1 

3.2 22 3.2¡ 64 ¡9.6 86 10.71 80 11.2 lOO 13.1 117 15.7 123 16.3 
! 

EGRESADOS 1254 45.21323 46.51276)41.4 324 40.2j288 40.3 368 48.4 311 41.6 339 45.0 
1 

GRADUADOS 1236 42.0 309 44.5,257 38.5 300 37.3 ¡ 251 35.1 307 40.3 216 28.9 63 8.4 
1 

TITULADOS 190 33.8 214 30.8,197 29.5 233 28.9¡ 161122.5 198 26.0 84 11.2 2 0.3 

í 

FUENTE: Elaborado en base a datos oficiales recopilados. 

TOTAL 

94-B 
1 

1 

N o¡ o N % 

739 100 6443 100 

J 
247 33.412858 44.4¡ 

! 

134 18.1,744 11.5 
1 

358 48.512841 i 44.1 

1939 30.0 

1279 22.4 



GRÁFICO N° 15 A 

SITUACIÓN ACADÉMICA DE LA POBLACIÓN 
(a setiembre de 1999) 

EGRESADOS B 
28.2% 

EGRESADOSA 
15.9% 

INCONCLUSOS 
11.5% 

DESERTORES 
44.4% 

GRÁFICO N° 16 A 

SITUACIÓN ACADÉMICA DE LOS EGRESADOS 
(a setiembre de 1999) 

NO 
GRADUADOS 

47.6% 
~. 

GRADUADOS 
30.0% 

TITULADOS 
22.4% 

.. J 



ALGUNOS INDICADORES DE CALIDAD 

DEL RÉGIMEN REGULAR 

( 1985- 1999) 



CUADRO N° 20 A 

ALGUNOS INDICADORES DE CALIDAD 

RÉGIMEN REGULAR 

1985-1994 

Grado de dificultad de ingreso 2.88 

Coeficiente de ingreso 0.35 

Probabilidad de egreso 0.49 

Coeficiente de eficiencia académica 0.16 



ANEXON°8 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN 



B1. AL NIVEL DEL SEGUNDO CICLO 

Variables Entered/Removed' 

Variables Variables 
Model Ente red Removed Method 
1 NOTA_IN 

Enter Ga 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: PPON2 

Model Summary 

Std. Error 
Adjusted ofthe 

Model R R Souare R Souare Estímate 
1 .0593 .004 .003 2.6931 

a. Predíctors: (Constant), NOTA_ING 

ANOV/Jll 

Sum of Mean 
Model Souares df So u are F Si o. 
1 Regression 27.880 1 27.880 3.844 .o5oa 

Residual 7854.684 1083 7.253 

Total 7882.564 1084 

a. Predictors: (Constant), NOTA_ING 

b. Dependent Variable: PPON2 

CoefficientS' 

Standardi 
zed 

Unstandardized Coefficien 
Coefficients ts 

Model 8 Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 12.147 .288 42.148 .000 

NOTA ING -8.01E-02 .041 -.059 -1.961 .050 

a. Dependent Variable: PPON2 



82. AL NIVEL DEL SEXTO CICLO 

Variables Entered/Removed' 

Variables Variables 
Model Ente red Removed Method 
1 NOTA_IN 

Ga Enter 

a. Al! requested variables entered. 

b. Dependent Variable: PPON6 

Model Summary 

Std. Error 
Adjusted ofthe 

Model R R S_quare R ~guare Estímate 
1 .124a .015 .014 2.0526 

a. Predictors: (Constant), NOTA_ING 

ANOVJJP 

Sum of Mean 
Model S_guares df Square F Sig. 
1 Regression 54.223 1 54.223 12.870 .oooa 

Residual 3463.352 822 4.213 
Total 3517.576 823 

a. Predictors: (Constant), NOTA_ING 

b. Dependent Variable: PPON6 

Coefficients" 

Standardi 
zed 

Unstandardized Coefficien 
Coefficients ts 

Model 8 Std. Error Beta t Sig. 
"1 (Constant) '12.789 .252 50.732 .000 

NOTA ING -.129 .036 -.124 -3.587 .000 

a. Dependent Variable: PPON6 



63. AL NIVEL DÉCIMO CICLO 

Variables Entered!Removed> 

Variables Variables 
Model Ente red Removed Method 
1 NOTA_! N 

En ter d 
a. All requested variables enterad. 

b. Dependent Variable: PPON 1 O 

Model Summary 

Std. Error 
Adjusted ofthe 

Model R R Square R Square Estimate 
1 .210a .044 .043 1.8231 

a. Predictors: (Constant), NOTA_ING 

ANov,e 

Sumof Mean 
Model SquareL df Square F Sig. 
1 Regression 96.924 1 96.924 29.162 .oooa 

Residual 2100.574 632 3.324 

Total 2197.498 633 

a. Predictors: (Constant), NOTA_ING 

b. Dependent Variable: PPON 1 O 

Coefficient$1 

Standardi 
zed 

Unstandardized Coefficíen 
Coefficients ts 

Model B Std. Error Beta t Sio. 
1" (Constant) 13.615 .259 52.494 .000 

NOTA ING -.197 .036 -.210 -5.400 .000 

a. Dependent Variable: PPON10 


