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Resumen  
En este estudio se llevó a cabo un  análisis comparativo  entre el bachillerato de procedencia y las calificaciones 
obtenidas en las materias de Cálculo Diferencial y Química de los estudiantes de primer semestre del plan de 
estudios de Ingeniería Mecánica inscritos en el Instituto Tecnológico de Orizaba en los periodos: 
Enero- Junio 2017 
Agosto – Diciembre 2017 
Enero – Junio 2018     
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede deducir que el Bachillerato de procedencia de los estudiantes 
influye en las calificaciones obtenidas en las materias de Calculo Diferencial y Química y por ello se propone una 
retroalimentación con los Bachilleratos de procedencia, programas de asesoría académica o cursos de nivelación, 
como instrumentos  que permitan reforzar los conocimientos necesarios en aquellos alumnos que no logren un 
óptimo rendimiento académico y así reducir  los bajos niveles de desempeño, repetición, deserción y baja 
eficiencia terminal. 
 
 
Palabras clave: Bachillerato de procedencia, rendimiento académico. 

Abstract  

In this study a comparative analysis was carried out between the baccalaureate of origin and the grades 
obtained in the subjects of Differential Calculus and Chemistry of the students of the first semester of the 
Mechanical Engineering enrolled in the Technological Institute of Orizaba in the periods:          
January – June 2017 
August - December 2017 
January - June 2018 
According to the results obtained, it can be deduced that the Baccalaureate of origin of the students influences the 
grades obtained in the Differential Calculus and Chemistry courses, and for that a feedback is proposed with the 
baccalaureate of origin, capitulares leveling courses, as instruments that allow to reinforce the necessary 
knowledge in those students who do not achieve an optimum level and thus reduce the low performance levels, 
repetition, dropout and low terminal efficiency. 
 
Key words: Baccalaureate of origin, academic performance 

Introducción  
 
Las instituciones de  Educación Superior  requieren ofrecer una educación de calidad (Guzmán, 2011), es decir 
formar profesionistas competentes con la capacidad de trabajar en equipo,  aplicar los conocimientos en la 
práctica, capacidad para identificar, plantear y resolver problemas a través de la  abstracción, análisis y síntesis. 

La educación, en sí misma, genera oportunidades legitimas de progreso y prosperidad para los estudiantes y en 
consecuencia para el país (Ministerio, 2010). La educación superior debe ser accesible para todos en función del 
mérito. No  puede aceptarse ninguna discriminación ni nadie deberá quedar excluido de la educación superior ni 
de sus ámbitos de estudio, niveles de titulación y diferentes tipos de establecimientos por razones fundadas en 
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su raza, sexo, lengua, religión, edad ni tampoco por diferencias económicas o sociales ni discapacidades físicas. 
(UNESCO, 2001) Sin embargo, el proceso de enseñanza aprendizaje se enfrenta a la  problemática de 
reprobación, deserción y bajo rendimiento académico que  aumenta continuamente en todo el país y que impacta 
la eficiencia terminal de las instituciones educativas. 

Los docentes del Instituto Tecnológico de Orizaba se encuentran con estudiantes  egresados de diversos 
bachilleratos con conocimientos previos diferentes y en ocasiones deficiencias para poder alcanzar las 
competencias específicas de las materias de primer semestre, ocasionando un  bajo rendimiento académico,  
materias reprobadas y en diversas situaciones  deserción   escolar.  

El objetivo de toda institución educativa es  el éxito escolar, reflejado al alcanzar el título profesional sin olvidar 
que en este proceso no solo intervienen los estudiantes si no también:   los  profesores, la gestión de los centros 
educativos, las autoridades educativas, las políticas educativas, las familias, y es  un tema que preocupa y ocupa 
a todos los involucrados en el sistema de enseñanza aprendizaje. 

A fin de contribuir  e identificar del bajo rendimiento académico,  materias reprobadas y deserción   escolar se 
lleva a cabo este estudio,  estrechando así los vínculos entre la educación superior y la investigación. (UNESCO, 
2001) 

Metodología  
Este estudio es de tipo descriptivo correlacional ya que permite determinar  diferencias entre los bachilleratos de 
procedencia, en contraste con la acreditación de las materias de Química y Cálculo Diferencial  de los estudiantes  
de la carrera de Ingeniería Mecánica considerando los semestres: Enero - Junio2017, Agosto - Diciembre 2017 y 
Enero - Junio 2018.  

El universo lo conformaron 263 estudiantes inscritos en primer semestre durante los periodos Enero - Junio 2017, 
Agosto - Diciembre 2017 y Enero - Junio 2018 de la carrera de Ingeniería Mecánica, descartando del universo 
únicamente 6 casos que tuvieron un cambio de carrera, por lo tanto la población de estudio la conformo un total 
de 257 estudiantes, esto de acuerdo al criterio de los investigadores para llegar a resultados confiables.  

El primer paso  fue  la recopilación de la información a través  del Departamento de Servicios Escolares quien 
nos brindó el apoyo para el acceso a los expedientes de los estudiantes inscritos en los periodos antes 
mencionados. 

 En la búsqueda de información, se detectaron los siguientes bachilleratos de procedencia: 

 

Posteriormente se realizó la agrupación de 4 categorías de acuerdo a la clasificación de la Secretaria de 
Educación Pública: 

Bachillerato General 
Bachillerato 
Tecnológico 

Profesional Técnico Otras Opciones 

COBAEV CETIS CONALEP PARTICULARES 
TEBAEV CBTIS   
PREPARATORIA 
ABIERTA 

CECyTEV   

Siglas Nombre 

CBTIS  Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
TEBAEV  Telebachillerato de Veracruz 
COBAEV Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 
CETIS Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios. 
ESBO Escuela Secundaria y de Bachilleres Orizaba 
UPAV Universidad Popular Autónoma de Veracruz 
E.B.O.R.B. Escuela de Bachilleres y Oficios de Rio Blanco 
CECyTEV Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Veracruz 
CBTA Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
PREPARATORIA ABIERTA Preparatoria Abierta 
PARTICULARES Diversos Bachilleratos Particulares 
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ESBO CBTA   
E.B.O.R.B.    
UPAV    

 
De acuerdo a la clasificación anterior se realizó el siguiente análisis comparativo: 

 Número  de alumnos inscritos por categoría de bachillerato. 
 Número  y porcentaje de acreditados y No acreditados por categoría de Bachillerato en la asignatura de 

Cálculo Diferencial. 
 Número y porcentaje de acreditados y No acreditados por categoría de Bachillerato  en la  asignatura de 

Química. 
 Porcentaje de eficiencia de cada categoría Bachillerato en la asignatura de Cálculo Diferencial. 
 Porcentaje de eficiencia de cada categoría Bachillerato en la asignatura de Química. 
 Efecto de los Bachilleratos de procedencia en el porcentaje de acreditación de la asignatura de Cálculo 

Diferencial. 
 Efecto de los Bachilleratos de procedencia en el porcentaje de acreditación de la asignatura de Química. 

 

Determinación de las variables de estudio 

Como variable independiente se consideró el bachillerato de procedencia, las calificaciones obtenidas en las 
materias de Química y Calculo Diferencial de los alumnos de primer semestre del plan de estudios de Ingeniería 
mecánica corresponden a las variables dependientes.  
La medición de frecuencias observadas se realizó de los periodos: 
 Enero-Junio2017 
 Agosto- Diciembre 2017  
 Enero- Junio 2018 

 
Análisis 
Para la comparación de los  conjuntos de datos de las variables estudiadas  se utilizó el sistema estadístico 
SPSS. 
 
Resultados y discusión: 
 
Tabla 1.- Número  de alumnos inscritos por categoría de bachillerato. 

Tipo 
Bachillerato 

General 
Bachillerato 
Tecnológico 

Bachillerato 
Particular 

Profesional 
Técnico 

Muestra Total 

Total alumnos 101 91 40 25 257 

 39.29% 35.40% 15.56% 9.72% 100% 

 

 
Figura 1.- De los 257 alumnos que componen la muestra para este estudio, 101 egresan de un Bachillerato 
General, 91 estudiantes que corresponden a la categoría de Bachilleratos Tecnológicos, 40 que egresaron de 
Bachilleratos Particulares y 25 de CONALEP que corresponden a la categoría de  Profesional Técnico. 
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Tabla 2.- Tabla General de datos agrupados por categoría de Bachillerato de Cálculo Diferencial. 

Tipo de 
Bachillerato 

Acreditados 
No 

Acreditados 

% de 
Acreditación 
por categoría 

% de No 
Acreditación 
por categoría 

% 
de Acreditación 
del total de la 

muestra 

% de No 
Acreditación 
del total de 
la muestra 

Bachillerato 
General 60 41 59.41 40.59 23.35 15.95 

Bachillerato 
Tecnológico 48 43 52.75 47.25 18.68 16.73 
Bachillerato 
Particular 28 12 70.00 30.00 10.89 4.67 

Profesional 
Técnico 10 15 40.00 60.00 3.89 5.84 

    Total 56.81 % 43.19 % 

 
Figura 2.- De los 257 alumnos que componen la muestra para este estudio, 146 acreditaron la asignatura de  
Cálculo Diferencial, de los cuales 60 provienen de un Bachillerato General,  48  de un Bachillerato Tecnológico, 
28 de diversos Bachilleratos Particulares y 10 de Bachilleratos Profesional Técnico.  

 

 
Figura 3.- En referencia a la tabla 2, del 100% de estudiantes  que componen la muestra para este estudio, 56.81% 
acreditaron la asignatura de  Cálculo Diferencial. El 23.35%  proviene de un Bachillerato General, el 18.68%  de 
un Bachillerato Tecnológico, el 10.89 de Bachilleratos Particulares y el 3.89 de Bachillerato Profesional  Técnico.  
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Tabla 3.- Tabla General de datos agrupados por categoría de Bachillerato de Química. 

Tipo de 
Bachillerato 

Acreditados 
No 

Acreditados 

% de 
Acreditación 

por 
categoría 

% de No 
Acreditación 
por categoría 

%  de 
Acreditación 
del total de 
la muestra 

% de No 
Acreditación 
del total de la 

muestra 

Bachillerato 
General 67 34 66.34 33.66 26.07 13.23 

Bachillerato 
Tecnológico 63 28 69.23 30.77 24.51 10.89 

Bachillerato 
Particular 27 13 67.50 32.50 10.51 5.06 

Profesionl -
Técnico 16 9 64.00 36.00 6.23 3.50 

    Total 67.32 32.68 
 

 

 
Figura 4.-  De los 257 alumnos que componen la muestra para este estudio, 173 acreditaron la asignatura de  
Química, de los cuales 67 provienen de un Bachillerato General,  63 de un Bachillerato Tecnológico, 27 de 
diversos Bachilleratos Particulares y 16 de Bachilleratos Profesional Técnico.  

 

 
Figura 5.- De los datos obtenidos  de la tabla 3, del 100% de estudiantes  que componen la muestra para este 
estudio, 67.32% acreditaron la asignatura de Química. El 26.07%  proviene de un Bachillerato General, el 24.51%  
de un Bachillerato Tecnológico, el 10.51 de Bachilleratos Particulares y el 6.23 de Bachillerato Profesional  
Técnico.  
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Figura 6.-  En referencia a los datos presentados en la tabla 2,  del 100% de alumnos que provienen de un 
Bachillerato General el 59% acreditan la  asignatura de Cálculo Diferencial, en el caso del Bachillerato Tecnológico 
un 53%, del Bachillerato Particular un 70% y de Profesional Técnico un 40%, observado así, por lo tanto, que los 
alumnos que provienen de un Bachillerato Particular son, en su mayoría, los que acreditan la asignatura de 
Cálculo Diferencial. 

 

Figura 7.- En referencia a los datos presentados de la tabla 3, del 100% de alumnos que provienen de un 
Bachillerato General el 66% acreditan la  asignatura de Química, en el caso del Bachillerato Tecnológico un 69%, 
del Bachillerato Particular un 68% y de Profesional Técnico un 64%, observado así, por lo tanto, que los alumnos 
que provienen de un Bachillerato Tecnológico son, en su mayoría, los que acreditan la asignatura de Química. 
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Figura 8.- En este diagrama podemos observar que el porcentaje de acreditación de la materia de Calculo 
Diferencial es del 56.81%, de este el 23.35% lo aportan los Bachilleratos Generales, siendo que estos representan 
el 39.29% de la población. El 18.68% lo aportan los Bachilleratos Tecnológicos, el 10.89% los Particulares y el 
3.89% la categoría de Profesional Técnico. 
 
 

 
Figura 9.- En este diagrama podemos observar que el porcentaje de acreditación de la materia de Química es 
del 67.31%, de este el 26.07% lo aportan los Bachilleratos Generales, siendo que estos representan el 39.29% 
de la población. El 24.51% lo aportan los Bachilleratos Tecnológicos, el 10.50% los Particulares y el 6.22% la 
categoría de Profesional Técnico. 
 

Trabajo a futuro  

Con el fin de contribuir a la Investigación Educativa y  la calidad en la enseñanza del Instituto Tecnológico de 
Orizaba, nuestro trabajo a futuro consistirá en  analizar el Bachillerato de procedencia, calificación de examen de 
CENEVAL, y calificaciones  obtenidas en las asignaturas de Cálculo Diferencial y Química, en los diferentes 
planes de estudio que se imparten en el Instituto Tecnológico de Orizaba. 

Conclusiones. 

La reprobación del nivel universitario de las carreras de Ingeniería es una preocupación de las Instituciones de 
Educación Superior en México. 
El Instituto Tecnológico de Orizaba no está exento de los altos índices de reprobación que se presentan en los 
primeros semestres de las carreras de Ingeniería, durante los cuales se cursan las asignaturas de Ciencias 
Básicas, por tanto se llevó a cabo este estudio para describir el efecto que tiene el Bachillerato de procedencia 
en el porcentaje de acreditación en las asignaturas de Cálculo Diferencial y Química. 
El análisis de los resultados indica que el 39.2% del total de la muestra provienen de un Bachillerato General, 
35.4% de Bachillerato Tecnológico, 15.5% de Bachilleratos Particulares y 9.7% de CONALEP que corresponde a 
la categoría de Profesional Técnico.  
En cuanto a la asignatura de Cálculo Diferencial, el 56.81% de los estudiantes acreditaron, de los cuales el 23.35% 
proviene de un Bachillerato General, siendo esta categoría la que aporta el mayor número de estudiantes a la 
Institución, en contraste con la categoría de Profesional Técnico que del 56.81% que acreditaron sólo aporta el 
3.89% de alumnos acreditados. 
En cuanto a la materia de Química el porcentaje de aprobación es del 67.31%, aportando los Bachilleratos 
Generales un 26% y los estudiantes que provienen de un Bachillerato Profesional Técnico sólo el 6.23% del 67.31% 
de aprobación. 
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En la representación del diagrama de Pareto podemos demostrar que a pesar de que los Bachilleratos Generales 
y los Bachilleratos Tecnológicos representan el 75% del universo en estudio, sólo aportan el 50% de acreditación 
en la asignatura de Química; demostrando que quienes incrementan el porcentaje de acreditación son los 
Bachilleratos Particulares. En contraste con la asignatura de Cálculo Diferencial los Bachilleratos Generales y 
Bachilleratos Tecnológicos aportan únicamente el 42% de acreditación siendo que representan el 75% de la 
población. 
Por último, un hallazgo interesante en el presente estudio demuestra que los estudiantes egresados de los 
Bachilleratos Particulares tienen una mayor consistencia en el aprovechamiento escolar,  reflejado en el 
porcentaje de acreditación de las asignaturas de Cálculo Diferencial con 70% de acreditación y Química con 68% 
de acreditación, a diferencia con los Bachilleratos de la categoría Profesional-Técnico que mientras representan 
el 64% de acreditación en Química, en Cálculo Diferencial sólo el 40% de los estudiantes acredita; demostrando 
así que a pesar de tener habilidades técnicas su aprovechamiento escolar no es consistente en todas las 
asignaturas. 
En base a lo anterior, se propone una serie de acciones encaminadas a homogeneizar los conocimientos previos 
de los estudiantes inscritos que provienen de diversos bachilleratos, con el fin de disminuir la reprobación y 
deserción de los estudiantes, entre las cuales destacan: asesorías académicas, cursos propedéuticos, tutorías y 
trabajo por academias para reforzar las estrategias didácticas. 
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