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Resumen  

La Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe y el Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, indican que el método de cohorte generacional 
reconstruida permite determinar la eficiencia y la eficacia de un programa educativo, lo que conlleva el poder 
determinar el costo de la misma.  En este trabajo se realiza un análisis de la eficiencia y eficacia que se tiene en 
el período enero-junio 2018 de la licenciatura en Ingeniería Química, determinando el costo teórico, el costo real 
y el diferencial de costo de la misma.  Los resultados obtenidos muestran que en promedio la eficacia del periodo 
en estudio es de: 67.3%, la eficiencia de: 73.9% en promedio y la cantidad que se excede de lo presupuestado 
en este semestre es de: $1’762,650.00 
 
 
Palabras clave: Eficiencia educativa, Eficacia educativa, Cohorte generacional reconstruida, Costos educativos.  

Abstract  

UNESCO and the Latin-American Laboratory of Evaluation of the Quality Education, said that the reconstructed 
generational cohort method let the measurement the efficiency and the effectiveness about an educative program, 
so you can measure the cost of it.  In this work, the efficiency and the effectiveness are measure from January 
until June 2018, in the carrer of Chemical Engineering, the effectiveness in this stage is 67.3% and it has a cost 
equal to $1’762,650.00. The efficiency is 73.9%. 
 

 
Key words: Educative efficiency, educative effectiveness, Generational cohort method, Educative cost  

Introducción  

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) se conforma con 266 planteles de los cuales 126 son tecnológicos 
federales y 134 descentralizados, en los que se imparten 43 carreras, 2 planes de técnico superior universitario, 
11 especializaciones, 61 maestrías y 20 doctorados, con una población total de 521,105 alumnos. Los planes de 
estudio favorecen la movilidad al tener establecida una estructura curricular en común para las carreras, difiriendo 
en el contenido programático de los módulos de especialidad de cada programa de estudios. Con un costo 
aproximado anual de $30,000.00 por estudiante atendido (Tecnológico Nacional de México, 2018).  

La intención del TecNM es ofrecer una educación con calidad, sometiendo sus programas educativos a una 
evaluación y posterior acreditación de organismos independientes.  Entre esos organismos se encuentra el 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI), que evalúa aspectos relacionados con 
la eficacia y eficiencia en los indicadores 2.3 y 2.5. (Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, 
A.C., 2018) . 
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En el contexto educativo, la UNESCO establece que: “La Eficacia implica analizar en qué medida se logran o no 
garantizar, en términos de metas, los principios de equidad, relevancia y pertinencia de la educación”, mientras que se 
plasma que “la Eficiencia se refiere a cómo la acción pública asigna a la educación los recursos necesarios y si los 
distribuye y utiliza de manera adecuada”. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura; Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Educación, 2008).   Para el TecNM, el objetivo de 
educación establecido es de 9 semestres para la carrera de Ingeniería Química, con un total de 260 créditos. 

Considerando la perspectiva de eficiencia y eficacia de la educación, se deberán considerar las interrelaciones 
entre los diferentes componentes del proceso educativo.   Es así que el desafío para la región consiste en construir 
y fortalecer sistemas de evaluación que abarquen diferentes ámbitos de los Tecnológicos de la región, que 
generen información significativa que permita identificar aquellos aspectos que están limitando el aprendizaje y 
la participación de los estudiantes, así como los industriales para el desarrollo de las carreras.  Una evaluación, 
en suma, que sirva para proporcionar a cada Institución los recursos y apoyos que requiere para atender 
adecuadamente las necesidades de su alumnado y oriente el diseño de las especialidades. 

Dentro del TecNM, en el plantel Orizaba se imparte la carrera de Ing. Química, en la cual se presenta una situación 
que incide en la eficiencia del programa, debido a que los créditos que están programados no se cumplen, 
ampliando la estadía de la población estudiantil hasta en dos o tres semestres más. Esta falta de cumplimiento 
se puede medir, con base en los créditos considerados en la retícula o en los créditos que cada alumno decide 
cursar cada semestre a partir del segundo, lo cual es moderado tanto por su promedio como por su tutor. 

En este trabajo se analizan todos los alumnos que se encontraban cursando alguno de las materias de la carrera 
de Ingeniería Química en el primer semestre del 2018. 

Los indicadores de eficiencia y eficacia utilizados se basan en el modelo de cohorte generacional reconstruida 
(Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe y el Laboratorio Latinoamericano 
de Evaluación de a Calidad de la Educación, 2018)  

 

Metodología  

Obtención de datos 

Se obtuvieron los datos de cada uno de los alumnos, a través del Sistema Integral de Información del plantel, los 
cuales fueron: semestre que cursa al inicio de 2018, créditos acumulados, hasta ese momento, créditos que van 
a cursar en el primer semestre del 2018, créditos estimados por el coordinador para que curse en primer semestre 
2018, tipo de plan de estudios, módulo que lleva (en caso de llevarlo) créditos que le faltan por cursar, créditos 
en los que se inscribió el alumno al inicio del primer semestre del 2018, créditos a favor o en contra con base en 
lo que marca la currícula debido al semestre en que se encuentra.  El total de alumnos cuyos datos fueron 
observados fueron 612.  Cabe mencionar que para diferenciar los diferentes semestres, se tomó como número 
de referencia los primeros cuatro dígitos del número de control de cada alumno, que indican el año y el semestre 
en el que ingresan a la institución. 

Análisis de datos 

Se revisó la población de alumnos de la carrera de Ingeniería Química en el primer semestre del 2018, 
encontrando que, de 612 alumnos inscritos, 324 presentan déficit de créditos 288 no tienen déficit, esto es, están 
cursando y aprobando los correspondientes, esto de manera general indica que el 53% del alumnado tiene 
problemas con alguna o algunas materias. 

 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Investigación Educativa 2379



Se realizaron análisis por semestre que se cursa, con respecto al promedio y a la desviación estándar encontrada, 
en la Tabla 1 se encuentra el promedio encontrado de créditos a favor o en contra de los alumnos. En los alumnos 
considerados como 1301, se encuentran todos aquellos vigentes de semestres anteriores. 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Créditos a favor o en contra de los alumnos de Ingeniería Química en el primer semestre del 2018 
 
 

Referencia Semestre Créditos a favor o en contra  Referencia Semestre Créditos a favor o en contra 

Global todos -16.204  1801 1 0 
1701 2 -1.36  1702 3 -3.08 
1601 4 -27.28  1602 5 -21.24 
1501 6 -45  1502 7 -22 
1401 8 -21.7  1402 9 -15.1 
1301 10 -20.2  1302 11 -29.64 

 

Para la obtención de la eficiencia, se consideraron los datos de créditos totales acumulados (lo que tiene 
incluyendo el semestre que va a cursar), créditos por semestre (los correspondientes al semestre que va a iniciar 
y créditos acumulados (los que lleva aprobados de semestres anteriores.  La fórmula utilizada se presenta en la 
ec. 1 

% 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
Créditos acumulados aprobados ( 100)

  (Créditos totales acumulados−Créditos del semestre actual)
            ec 1 

 

En la tabla 2, se presenta el promedio y la desviación estándar de la eficiencia calculada para cada generación, 
en la que se puede observar que el promedio de desviación es del 15.3%, lo que indica que la eficiencia puede 
variar desde un mínimo del 58.6% hasta el 99.2%, lo cual repercute en la no optimización de los recursos 
asignados y en el nivel de cobertura que puede ofrecer la institución. En el caso de la generación 1801, como los 
datos se obtuvieron al inicio del semestre y son alumnos del primer semestre, no aplica el cálculo de eficiencia. 

 

Tabla No. 2   Eficiencia de cada generación de Ingeniería Química en el primer semestre del 2018 

 

Referencia Semestre Promedio Desviación 
estándar 

 Referencia Semestre Promedio Desviación 
estándar 

Global todos 73.9% 15.3%  1801 1 NA NA 
1701 3 93% 9%  1702 2 88% 18% 
1601 5 70% 18%  1602 4 71% 22% 
1501 7 70% 21%  1502 6 79% 16% 
1401 9 91% 15%  1402 8 93% 16% 
1301 11 7% 3%  1302 10 79% 14% 

 

Cálculo de la eficacia. 

Para realizar el cálculo de la eficacia, se consideró el costo de $ 15,000.00  por semestre por estudiante, con 
base en los datos expresados por la Secretaría de Educación Pública, (Tecnológico Nacional de México, 2018), 
el número de alumnos de cada semestre y la falta de eficiencia por generación,  los resultados se muestran en la 
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Tabla No. 3, en donde a partir del número de alumnos de cada generación que está cursando el semestre se 
calcula el costo de la falta de eficiencia multiplicado por el total de alumnos, para después calcular el costo real 
de ese semestre y restarlo del costo presupuestado,  esto nos da una diferencia que al dividirla entre el número 
de alumnos nos indica, cuántos alumnos se hubieran podido atender con ese presupuesto asignado. 

 

Tabla No. 3.  Cálculo de la eficacia de los alumnos de Ingeniería Química en el primer semestre del 2018 

 

Generación No. total 
de 
alumnos 

% 
sobrecosto 
= 1-
eficiencia 

Sobrecosto 

por alumno 

Costo 
presupuestado 
del semestre 
por generación 

Costo real del 
semestre por 
generación 

Sobrecosto por 
grupo 

No 
alumnos 
que 
pudieran 
haberse 
atendido 

2018-1 41 0%    $    615,000.00   $   615,000.00                         -     

2017-2 135 12%  $      16,800.00   $   2,025,000.00   $ 2,268,000.00   $ 243,000.00  16 

2017-1 25 7%  $      16,050.00   $  375,000.00   $  401,250.00  $         26,250.00  2 

2016-2 105 29%  $      19,350.00   $ 1,575,000.00  $ 2,031,750.00  $       456,750.00  30 

2016-1 26 30%  $      19,500.00   $ 390,000.00   $ 507,000.00  $       117,000.00  8 

2015-2 102 21%  $      18,150.00   $ 1,530,000.00  $ 1,851,300.00  $       321,300.00  21 

2015-1 23 30%  $      19,500.00   $ 345,000.00   $   448,500.00  $       103,500.00  7 

2014-2 77 7%  $      16,050.00   $ 1,155,000.00   $1,235,850.00   $        80,850.00  5 

2014-1 23 9%  $      16,350.00   $  345,000.00   $ 376,050.00  $         31,050.00  2 

2013-2 33 21%  $      18,150.00   $  495,000.00  $    598,950.00   $      103,950.00  7 

2013 hacia abajo 20 93%  $      28,950.00   $   300,000.00   $  579,000.00  $       279,000.00  19 

 TOTAL           $   1,762,650.00  118 

 

Resultados y discusión  

Créditos a favor y en contra 

Se puede observar en la Fig 1 que al graficar el promedio de créditos a favor o en contra que tienen los alumnos 
por semestre, existe un crecimiento a partir del cuarto semestre siendo en el séptimo en donde se presenta un 
promedio de casi 45 créditos en contra, esto significa que para los alumnos que están en sexto o séptimo semestre 
no acabaran en tiempo y forma toda vez que equivale a una carga académica mayor de 6 materias.    
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Los resultados parecen indicar que los primeros semestres no inciden sobremanera en los créditos en contra del 
alumno, ya que la eficiencia en el periodo de estudio del segundo semestre es del 88%.    
 
Con base en la Fig. 1 se puede decir que existe una tendencia a incrementar el número de créditos en contra 
hasta llegar a un mínimo en el séptimo semestre, que podría atribuirse a los módulos de especialidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 1. Gráfico de créditos a favor o en contra por semestre 

 
 

Eficiencia promedio 

Se puede observar en la Fig. 2 que la eficiencia se mantiene arriba del 70% durante la carrera hasta que cae muy 
por debajo de ese promedio a partir del décimo semestre, es de notar que del cuarto al sexto semestre es en 
donde hay una menor eficiencia. 

Es necesario recordar que tener un 70% de eficiencia implica que se vuelve a cursar un 30% de los créditos, por 
lo cual los recursos asignados no tendrán el beneficio esperado en la población. 

Los resultados obtenidos en esta investigación llevan a pensar que lograr incrementar la eficiencia en un 10%, 
equivaldría a poder atender cerca de 40 alumnos más, si consideramos como base para este resultado que el 
tener una eficiencia del 70% en promedio equivale a atender aproximadamente a 118 alumnos más. 
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Fig. 2. Eficiencia por semestre 

Eficacia 
 
Con respecto a la eficacia, el costo considerado es el expresado por la Secretaría de Educación Pública, y parte 
del presupuesto asignado al Tecnológico Nacional de México, incluyendo todos los rubros como sueldos, 
mantenimiento, inversiones, etc.   Si se lograra ser más eficaces, con respecto al número de alumnos.  En la Fig 
3 se muestra la gráfica con el número de alumnos que pudieran haberse atendido por causa de la no aprobación 
de los créditos por parte de los alumnos, Se puede notar cómo en semestres pares es mayor el valor que en 
semestres nones. 
 

 
 

 
 
 
 
Figura 3. Número de alumnos que podrían haberse atendido por semestre. 
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El total de alumnos que se tiene es de 612, y el resultado de alumnos que pudieron atenderse es de 118, cómo 
se muestra en la Tabla 3, por lo cual representa un 19.3% de cupo desperdiciado, con un costo total de 
$   1,762,650.00 en la carrera de Ingeniería Química.   
 
 

 
 

 

Trabajo a futuro  

Se plantea llevar este misma de investigación tanto por cohorte generacional, como por un estudio comparativo 
de las diferentes carreras que se imparten en el  plantel para ver si existen tendencias por tipo de carrera con 
respecto al número de créditos acumulados. 

Asimismo, se espera analizar el efecto de la tutoría con respecto al número de créditos a favor o en contra que 
poseen los alumnos. 

Analizar los índices de reprobación en los primeros semestres y obtener la correlación existente con respecto a 
la reprobación en los semestres del quinto al séptimo para ver la ubicación de las diferentes materias en la retícula. 

Conclusiones  

.El costo de la no aprobación de créditos en tiempo y forma en la carrera de Ingeniería Química con base en el 
semestre estudiado es 19.3% mayor de lo que corresponde. 
 
La menor eficiencia se tiene entre el quinto y el séptimo semestre 
 
Es necesario hacer una revisión de la incidencia de las materias que tienen mayor índice de reprobación en los 
primeros semestres con respecto a contenidos que se necesitan en materias de semestres anteriores. 
 
La eficacia de la carrera de Ingeniería Química en el semestre Enero-Junio 2018 es del 80% 
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