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RESUMEN

SUMMARY

En este trabajo de investigación se
trata de caracterizar a los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional de
Catamarca (UNCa.) en cuanto a situación
socioeconómica y nivel de rendimiento y ver la
relación que existe entre ambos aspectos.
Se utilizó un cuestionario que se entregó a los alumnos al momento de inscribirse en
las distintas materias de la carrera, habiéndose logrado una cober- tura de alrededor del
90% de los estudiantes. Posteriormente se
trabajó con una muestra aleatoria y representativa, incluyendo alumnos que no habían
contestado el cuestionario en el relevamiento
censal.
El nivel de rendimiento de los alumnos
se mide por el número medio anual de materias
aprobadas, el número de materias regularizadas y aprobadas en 1995 -hasta el 31/03/96Esto se aplica a alumnos reinscripios.
Se aplican técnicas descriptivas e
inferenciales. Para ver las relaciones entre las
variables se aplican análisis de varianza, de
regresion-correlacion,
tests de hipótesis
paramétricos y no paramétricos; utilizando el
paquete SPSS.

This research work tries to determine
the characteristics of the students of the Faculty
of Economic Sciences and Administration of
the National University of Catamarca (UNCa.)
concerning their socio-economic situation and
efficiency level as well as the relationship
existing between both aspects.
When the students registered in the
different subjects of the career, they were
asked to fill in a questionnaire, which was
answered by approximately 90% of students.
Later on, an random and representative sample
was worked out, including students who had
not answered the questionnaire along the
survey.
The efficiency level of the students is
measured by the mean number of subjects
passed during the year, the number of subjects
regularized and passed since 1995 until March
31st, 1996. This is applied to re-registered
students.
Descriptive and inferential techniques
are applied. To observe the relationships
between variables, analyses of variance,
regression, correlation, tests of parametric and
non-parametric hypotheses are applied, using
SPSS pack.
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INTRODUCCION
El equipo de investigación elaboró un
trabajo previo sobre situación socioeconómica
de los estudiantes de la UNCa., en el marco del
Proyecto de Investigación
"Situación
SocioeconómicaActual de los Estudiantes de la
UNCa.", financiado por la Secretaría de Ciencia
y Técnica de la UNCa.

conquiénvive).
- estudios previos, razones de elección
de la carrera, fuentes de información sobre la
profesión, gusto por la carrera, prestigio de la
carrera.

-horas semanales dedicadas al estudio,
número de materias regularizadas, número de
materias aprobadas, año de ingreso, curso que
cursa.

Como una segunda etapa se planteó la

- niveles y fuentes de ingreso, situación

necesidad de relacionar este aspecto con el nivel

laboral, número de horas de trabajo, tipo de

de rendimiento de los alumnos, realizando el

trabajo,mododetrabajoaqueaspira,posibilida-

estudio correspondiente para estudiantes de la

des actualesy más frecuentes.

Facultad de Ciencias Económicas y de Adminis-

-niveldeinstruccióndelospadres,situa-

tración de la UN Ca, como transferencia al Pro-

tad de Ciencias Económicas y de Administración

ción ocupacional de los padres, rama de actividad.
Elnivelderendimientodelosalumnosse

(Resolución de decanato N" 0052/95).

mide por el número medio anual de materias

grama de Información Estadística para la Facul-

En base a dicha investigación se elaboró

aprobadas,elnúmerodemateriasregularizadasy

el presente artículo.

aprobadas en 1995(hasta el 31/03/96). Se aplicó aalumnosreinscriptos,esdecirque se exclu-

MATERIAL Y MÉTODO

yeron los que ingresaron aprimer año en 1996,
por cuantohastael31/03/96nohan cursadoaún

Se utilizó un cuestionario que se entregó
a los alumnos al momento de inscribirse en las

la carrera y por lo tanto no se puede medir para

distintas materias de la carrera, para lo cual se

elloslasvariablesqueseeligieronparadeterrninar
nivelesderendimiento.

cho de Alumnos de la Facultad y de becarios

Se aplican técnicas descriptivas e
inferenciales. Se realizan cruces devariables y

debidamente entrenados. Se logró una cobertura
de alrededor del 90% de los estudiantes. Poste-

gráficos que se consideran necesarios para el
análisis.Paraverlasrelacionesentrelasvariables

riormente se trabajó con una muestra aleatoria y

se aplicananálisis devarianza deregresión-co-

representativa, incluyendo alumnos que no habían contestado el cuestionario en el relevamiento

rrelación, tests de hipótesis paramétricos y no

contó con la colaboración de la División Despa-

censal.

paramétricos;utilizandoelpaqueteSPSS.
El análisis de varianza es una técnica

El cuestionario aplicado consta de 35
preguntasestructuradas.Estasserefierena:

estadísticaque permite, entre otrascosas, comparar doso másmedias enformasimultánea.Se

- aspectos demográficos (sexo, edad,
estadocivil, nacionalidad, lugar de residencia,

planteaelproblemacomounmodelomatemático
enelcuallavariabledependienteescuantitativay
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lasvariablesindependientes soncualitativas. Cada
variable independiente o factor posee dos o más
categorías llamadas niveles del factor.

Su aplicaciónesestadísticamenteválida
sisecumplenlassiguientescondiciones:
* Lavariable dependientees aleatoria.

Este análisis se basa en que si existen

Para cada punto, descrito por una com-

diferencias significativas entre las medias de cada

binacióndevaloresdelasvariablesindependien-

grupo, la varianza

se verá

teshayunasubpoblacióndevaloresdelavariable

incrementada y por lo tanto será significativa

dependientecon distribución normal. Lamedia
dedicha distribución se encuentraen la rectade

entre grupos

mente distinta y mayor que la varianza dentro de
grupos, esta diferencia será detectada por la
prueba de la F de Snedecor.

regresión.
*Las

varianzas

de

todas

las

paramétrica y para que pueda ser aplicada deben

subpoblacionesdevaloresde lavariabledependiente, asociadas a cada punto descrito por las

cumplirse lassiguientes condiciones:

variablesindependientessoniguales.

El análisis de la varianza es una prueba

Representatividad: Las k muestras que

*Las subpoblaciones de valores de la

forman los k grupos que van a intervenir en el

variabledependiente,asociadasa losvalores de

análisis deben ser estadísticamente representati-

lasvariablesindependientes,sonindependientes
entresí.

vas de la población de referencia.
Normalidad: La media muestral de cada
grupo, correspondiente a la variable dependiente
debe distribuirse normalmente.
Homocedasticidad: Las varianzas de todos los grupos son homogéneas o no se detectan
diferencias significativas entrelas varianzasde los
grupos.
Cuando no se cumplen estos supuestos
se utilizan pruebas no paramétricas como la de
Kruskal-Wallis,aplicadaen

este trabajo.

El análisis de regresión es una técnica
estadística de análisismultivariante que estudia las
variaciones de una variable cuantitativa continua
llamada variable dependiente o respuesta en función de una o más variables cuantitativas continuas llamadas independientes o predictoras.
El objetivo del análisis de regresión es
predecir los valores de la variable respuesta en

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Losresultadosdelainvestigaciónpermitenconocer:
1) La distribución de los alumnos de la
FacultaddeCienciasEconómicasy deAdministración dela Unca.según cuatro grandesgrupos
devariables:
a.-Variablesdemográficas.
b.- Variablessocioeconórnicas.
c.- Estudios previosy aspectos relacio
nados con el ingreso a la carrera.
d.- Indicadoresde rendimiento en los
estudios.
2) Las relaciones que existen entre los
nivelesderendimientodelosalumnosylasdemás
variables.

función de los valores de las variables independientes.

11

l.a.-Distribución de los alumnos según variables demográficas (Ver cuadro 1)

l.b- Distribución de losalumnos según variables socioeconómicas (Ver cuadro 2)

En 1996 la población estudiantil de la

En este apartado se consideraron las

FacultaddeCienciasEconómicasy deAdminis-

fuentes de ingresos para gastos delos alumnos,

tración dela UNCa. presenta las siguientes ca-

situación laboral, tiempo dedicado al trabajo,
posibilidades y aspiracioneslaborales, nivel de

racterísticasdemográficas:
Está compuesta por una proporción de
mujereslevementesuperiorque ladevarones.
Predominanlos estudiantesmenoresde

instruccióny situaciónlaboraldelospadres.
Lasfuentesmás importantesparagastos

20 años y de 20-24 años; pero los de 30 y más

de los estudiantes son "sólo aporte familiar" y
"solotrabajopersonal",mientrasque"solobeca"

añostambiénrepresentanunaproporciónimportante(13%).

y algunasotrasformasmixtasapenasrepresentan
un 17%.

Lamayoríasonsolterosmientrasquelos
casados/unidos,separados/divorciadosYviudos

Un37%delosalumnostrabajan(46%en

apenasrepresentanenconjunto un 10%.
Más del 96% proceden de Catamarca
siendo poco relevante el porcentaje de los que
provienen deotraprovincia o deotro país.
De los que proceden de Catamarca la
mayoríacorrespondenaldepartamentoCapital,
le siguen Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú,
Belény Tinogastaconporcentajesmuy inferiores.
El grupo familiar reside predominantemente en Catamarca (95%), sobre todo en el

losreinscriptos).Alrededordeun73%lo haceen
trabajos relacionados con la carrera. La mayor
proporcióntrabajaentre20-35horas.Un77%lo
haceensituacióndesubempleohorario-menos
de 35 horas semanales- pero esto les permite
asistiraclasesy dedicaralgúntiempoal estudio.
Los modos detrabajoa que más aspiran
los estudiantesson:
"Independiente" y "dependiente en el
ámbitoprivadomásindependiente".Aunqueconsideranque lo más común es"dependienteen el

Gran Catamarca (Capital-71 %-, Valle Viejo,

ámbitopúblico"(40%).
Alrededor de un 60% opina que las po-

Fray Mamerto Esquiu). Le siguen Belén y

sibilidades de inserción laboral actuales para

Tinogasta con porcentajes muy bajos. Los por-

egresadosde lacarrerasonBuenoo Muy Bueno
y un 27%,Regular.
En cuanto almodo de ingreso al trabajo

centajes correspondientes a otra provincia u otro
país no son relevantes.

alumnos viven con sus padres (74%); con por-

profesional predominan los que dicen que por
relacionesdeamistadu otrasrecomendaciones,

centajes mucho más bajos le siguen los que viven

mientrasquesóloun 10%opinaque porconcur-

con sus cónyuges/hijos, otros familiares, alquila,
otros; en ese orden.

sos o por promoción del trabajo actual. Cabe

Durante el año lectivo, la mayoría de los
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señalar también que es alto elporcentaje de los
que responden que no saben.

Con respecto al nivel de instrucción de

13%.Además, alrededor de un 85% dice que la

lospadres/madres,la mayorproporcióncorres-

carrera elegida es la que más le gusta, el resto

ponde a secundario completo. En los niveles
incompletosesmayorlaproporciónenlospadres
que en las madres; mientras que en los niveles

cursaría la carrera por no tenerposibilidades de
realizarla que más les agrada.
Con relación a fuentes de información

altos esmayor laproporción en las madres.

sobrela carrera,lamayorproporcióncorrespon-

Enloqueserefiereasituaciónocupacio-

dea amigos/conocidos,lesiguenprofesionales,

nal de los padres y de las madres, la mayor

grupos de orientación vocacional mientras que
medios de comunicación y profesionales de la
facultadsonlosmenosconsultados.

proporción trabaja'en el sector público y en el
caso de los padres por cuenta propia; aunque es
más alto el porcentaje de los que dicen que no
saben.
De los padres que no trabajan, entre los

En cuanto a prestigio que la sociedad
asigna a la carrera en una escala de0-10 el 82%
opinó de 8-10.

hombres, la mayor proporción son jubilados/
pensionados y entre las mujeres, ama de casa y
,

jubiladas/pensionadas.

1.d- Distribución de los alumnos según rendimientos en los estudios ( Ver cuadro 4)

La rama de actividad predominante, en
los padres, es comercio (14%), pero mayor es el
porcentaje de los que dicen no saber (47%).

En esta parte se considera el número de
horas semanales que los estudiantes dedican al
estudio - incluyendo clases- número de materias

1.e- Distribución de los alumnos según estudios previos y aspectos relacionados con el
ingreso a la carrera (Ver cuadro 3)

regularizadas y aprobadas en 1995 y número
medio anual de materias aprobadas; lógicamente
se refiere a alumnos reinscriptos.
Alrededor de un 28% de los alumnos

De los alumnos que cursan en la facultad

dedican hasta 10 horas semanales al estudio, con

más de la mitad poseen título secundario otorga-

lo que apenas llegan a cubrir el tiempo de asisten-

do por escuelas de Comercio, le siguen los de
Bachiller y Técnico; en ese orden. Sólo un 17%

cia a clase. Un 35% dedican entre 11 y 30 horas.
Alrededor de la mitad de los estudiantes

poseen estudios universitarios previos y sólo un

tienen hasta 6 materias aprobadas, lo que hace un

3% se graduó.

año completo de carrera o menos. Un 73%

Consultados los alumnos sobre razones
de elección de la carrera un 38% considera que

aprobó entre 0-12 materias, lo que corresponde
a 2 años de carrera o menos.
'

tenía aptitudes; le siguen los que lo hicieron por

El número medio anual de materias apro-

ser una carrera de fácil inserción laboral, y por ser

badas por alumno es de 0-3 en casi un 50% lo

una profesión económicamente rentable. Estos

que corresponde a Y2añoo menos de carrera. Un

dos últimos grupos que se refieren a razones de
índole económica suman casi un 50%; mientras

38% tiene en promedio entre 3-6 materias aprobadas anualmente.

que por brindar un servicio a la sociedad sólo un

En 1995 el 73% de los alumnos regulari-
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zó de 0-3 materias, lo que corresponde a un

Para la variable dependiente "número

cuatrimestre o menos; y un 26%, de 4-6 materias

medio anual dematerias aprobadas"y cada una

(entre un cuatrimestre completo y el año).
En 1995 e136% de los alumnos no apro-

delasvariablesindependientes:"conquiénreside","títulosecundario","razonesdeelecciónde

bó ninguna materia, el 45% aprobó de 1-3 mate-

lacarrera", "la carreraque sigueesla que más le

rias, lo que corresponde a V2año de carrera o

gusta", "no trabaja la madre", "no trabaja el

menos, y un 18% de 4-6 materias, lo que hace de

padre";severificaque secumplenlossupuestos
denormalidad,independenciay homogeneidad

un cuatrimestre a un año de carrera. O sea que un
81% aprobó lo que corresponde a la mitad del
año o menos.

de varianza (ver tabla 1), en consecuencia se
aplica el análisis devarianza(ANOV A)de una
víaoONEWAY.

2) Relación entre niveles de rendimiento de

Según dicho análisis de varianza no se

losalumnos y lasdemás variables analizadas

tieneevidenciadequeexistandiferenciassignificativas entreel númeromediodemateriasapro-

Enesteapartadoseconsideranlasvariables solamenteparalos alumnosreinscriptosya
que en los que ingresan a 10año no se puede
"medir"nivelderendimientoenlosestudios(dado
pornúmero medioanualdemateriasregulariza-

badassegúnnivelesocategoríasparalossiguientesfactores(vertabla1):títulosecundario,razones de elección de la carrera, si la carrera que
sigue es la que más le gusta o no, si el padre y la
madre trabajano no (SignificaciónFmayorque

das y aprobadas).
1.- Se realiza el Análisis de Varianza

0,05).

paradeterminarsiexistediferenciasignificativa

entre el número medio de materias aprobadas

En cambio, si es significativa la diferencia

entrelosnivelesderendimientocorrespondientes según "con quien reside".
Esto es importante señalado ya que implia las distintas categorías de cada una de las
variablesindependientes.Vale decir,la relación
entreelnúmeromedioanualdemateriasaprobadas y lasvariables:sexo,estadocivil,con quién
reside,títulosecundario,razonesde elecciónde

caría rechazar las hipótesis de que:
-los alumnos con título comercial (perito
mercantil) tendrían mejor nivel que los que poseen otro título secundario, por ser un título más

la carrera,sila carreraque siguees la quemás le
gusta o no, fuente de ingresos para gastos del
estudiante,sitrabajao no,niveldeinstruccióndel

afín con la carrera de contador.

padre'j dela madre, si trabaja o no el padre y la
madre.

aptitudes tendrían mejor rendimiento que los que

-los alumnos que consideran que eligieron la carrera por vocación o porque tienen

Se verifican los supuestos de normalidad,

la eligieron por razones de índole económico o
social.

independencia y homogeneidad de varianzas. Se

-los alumnosquedicenquelacarreraque

aplican tests paramétricos en los casos en que se

eligierones la quemás lesgusta,tendríanmejor

verifican los supuestos y tests noparamétricos en

rendimientoque losque dicenqueno.
Para la variable dependiente "número

los casos en que no se verifican.
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medio anualdemateriasaprobadas"y cada una
delasvariables independientes: "estado civil",
"sexo", "fuente de ingresos", "trabaja Sí/No",
"niveldeinstruccióndelpadre","niveldeinstrucción de la madre", "Sí trabaja el padre","Sí
trabaja la madre"; no se cumplen los supuestos

pensión-hotel (M(x)=2,92), son mayores; pero
hay pocos casos (2 y 12).
Enelfactorfuentesdeingreso:entresolo
trabajopersonal(M(x)=1,50)y losgrupos:aportefamiliar(M(x)=2,94),becamásaportefamiliar

delanálisisdevarianza. Poresta razónse aplica

(M(x)=2,99);siendomayor enestosúltimos.
En el factor trabaja: entre los que sí

el test no paramétrico de Kruskal-Wallis (tabla
2).

(M(x)=1,95) y los que no (M(x)=2,96), siendo
mayor en los que no trabajan.

Según dicho análisis existen diferencias

En nivelde instruccióndelpadrey nivel

significativas entre las medias del número medio

de instruccióndelamadre, no sepueden aplicar
los tests post-hoc porque hay un grupo (sin

anual de materias aprobadas correspondientes a
los diferentes niveles o categorías de cada una de
las variables: estado civil, sexo, fuentes de ingreso, trabaja si/no, nivel de instrucción del padre y

instrucción) que tiene menos de dos casos. Se
aplicaanálisisderegresión(porrangos).

nivel de instrucción de la madre (Significación de

Il.- Se realiza análisis de regresión y de
correlaciónafin dedeterminarsiexiste relación

X2 menor que 0,05 - Ver tabla 2-). En cambio

significativaentrelavariabledependientenúmero

no existe diferencia significativa para las variables

medio anual de materias aprobadas y las variablesindependientes:númerodehorasdeestudio,

"Si trabaja el padre", "Si trabaja la madre".
Los tests y contrastes correspondientes
indican queexisten diferencias significativas entre

número dehoras detrabajo,númerodematerias
aprobadas en 1995y número de materias regu-

el número medio anual de materias aprobadas,

larizadas en 1995. Con cada variable indepen-

por grupos en los siguientes casos -se indican las

dienteserealizaunanálisisderegresiónsimple.
También serealizan dos análisismúlti-

medias entre paréntesis-:
En el caso del factor: estado civil, entre

pIesconsiderandocomovariablesindependien-

los solteros (M( x)* = 2,63) Ylos casados/ unidos

(M(x)=3,56) y separado/divorciado (M(x)=3,02)

tes las siguientes: número dehoras de estudio y
númerodemateriasaprobadasen 1995;número
dehoras trabajadas y número dematerias aprobadas en 1995. No se incluye en el análisis

son mayores, pero hay pocos casos (2 ó 3)
En el factor sexo: entre los varones

múltiple número de materias regularizadas en
1995paraevitarlamulticolinealidad(información

(M(x)=2,1O) y las mujeres (M(x)=2,86); siendo

redundante)con númerodematerias aprobadas

mayor el nivel de rendimiento de las mujeres.

en 1995. Tampoco se consideran número de
horasdeestudiocon númerodehorasdetrabajo;

(M( x)= 1,53), siendo mayor el nivel en los solteros. Las medias que corresponden a viudo

Enelfactorconquienreside: entre los que
residen con los padres (M(x)=2,67) y los que
residen con el cónyuge/hijos (M(x)= 1,66), siendo mayor en los primeros. Las medias que corresponden a: residencia universitaria (M(x )=3),

puesnodan unarelaciónsignificativa.
Se aplicaregresiónlinealsimple,previa
verificacióndelos supuestoscorrespondientes,
por ser la que mejor se ajusta de acuerdocon los
15

diagramas de dispersión (también se probó con

forma inversa; esto es a mayor número de horas

otros modelos).

dedicadas al trabajo menor número de materias

En el análisis de regresión-correlación

regularizadas y aprobadas.

simple se estiman los coeficientes de correlación

El nivel de instrucción de los padres

entre la variable dependiente y cada una de las
variables independientes. Se obtienen, además,

influiría en forma directa; pero dicha influencia no
es fuerte.

los valores de los estadísticos de prueba F, T, la

Para completar el estudio-previa verifi-

significación de F y de T, Ylos valores estimados

cación de los supuestos- se realizan dos análisis

de los coeficientes de regresión (B) y la constante.

de regresión múltiple:

Según puede verse ( tabla 3) es significa-

-a) Con las variables número medio anual

tiva la F y el coeficiente de regresión (Signif. T)

de materias aprobadas (variable dependiente),

para la relación entre la variable dependiente y

número de horas de estudio y número de materias

cada variable independiente. Por lo tanto se

aprobadas en 1995 (variables independientes).

rechaza la hipótesis nula, se concluye que cada

-b) Con las variables número medio anual

coeficiente de regresión es significativamente dis-

de materias aprobadas (variable depen -diente),

tinto de cero y consecuentemente existe regresión

número de horas de trabajo y número de materias

linealentreelrendimiento de losalumnos (número

aprobadas en 1995 (variables independientes).
No se consideran las tres variables inde-

medio anual de materias aprobadas) y cada una
de las variables independientes consideradas.
Teniendo en cuenta los valores de los

pendientes: número de materias aprobadas en

coeficientes de correlación estimados, puede

horas de trabajo simultáneamente pues el modelo
STEPWISE elimina del análisis a la última.

decirseque existe una relación lineal directa y más
fuerte entre el número medio anual de materias

1995, número de horas de estudio y número de

Los resultados obtenidos son los sigui en-

aprobadas con el número de materias aprobadas

tes:

en 1995 y con el número de materias regularizadas en 1995. Es menor con: el número de horas

a) Análisis de Regresión Múltiple. Variable
dependiente: número medio anual de materias

dedicadas al estudio y con el número de horas de

aprobadas,variablesindependientes:númerode

trabajo, existiendo en este último caso una rela-

horasdeestudioy númerodemateriasaprobadas
en 1995

ción inversa. Es mucho menor con: nivel de
instrucción del padre y con nivel de instrucción de
la madre.
Vale decir que en la medida en que los
alumnos dedican mayor número de horas al
estudio, regularizan y aprueban mayornúmero de
materias en el año; sería mayor el número medio
anual de materias aprobadas en el transcurso de
la carrera. El número de horas dedicadas al
trabajo, en cambio, afectaría el rendimiento en
16

Según puedeverse (tabla4)el ANOVA
indica que la F observada es muy significativa
(Signif.F= 0,000)y por lo tantoal menos uno de
loscoeficientesderegresiónmúltipleesdistinto
decero. Losvalores de laT deStudent y significación de T indican que los dos coeficientes de
regresiónmúltiplesonsignificativamente
distintos
deOyporlotantocontribuyensignificativamente
alaecuaciónderegresión.Ademáselcoeficiente

de correlación estimado es alto, lo que indica una
relación lineal fuerte entre las variables consideradas.

CienciasEconómicasy deAdministracióndela
UNCa. (año 1996):
1.-Se dan lassiguientescaracterísticas:

La ecuación estimada de regresión múltiple es:

y =1,124 + 0,00886 XI + 0,560 X2
Donde:
Y: Número medio anual dematerias
aprobadas

La proporciónde mujeres es levemente
mayorqueladevarones,predominanlossolteros

XI: Número de horas de estudio

ymenoresde20 años;siendotambiénimportan-

X2: Número de materias aprobadas
en 1995.

te el porcentaje de mayores de 30 años (13%).

b) Analisis de Regresión Múltiple - Variable
dependiente:Número medio anual dematerias
aprobadas.Variablesindependientes:númerode
materias aprobadas en 1995y número dehoras
de trabajo.
Enestecasoel análisisessimilaralanterior(vertabla5),siendola ecuaciónestimadade

= 1,584

+ 0,562 XI

- 0,0194

Comparando con el total de estudiantes de la
UNCa. la población estudiantil de la Facultad
tienemenorproporciónde mujeres, mayorporcentajedepoblación adulta y soltera(Rosales y
Otros, 1994).A nivel deltotal deUniversidades
delpaís, laproporción demujeres es menor que
la de la UNCa. y mayor que la Fac. de Cs.
Económicas de la UNCa. (INDEC, 1995).
Lamayorpartedelos estudiantesproceden de Catamarca, sobre todo del Gran

regresiónmúltiplelasiguiente:
y

Características demográficas y
Socioeconómicas

X2

Donde:

Y: Número medio anual dematerias
aprobadas
Xl: Número de materias aprobadas
en 1995
~: Número de horas de trabajo

Catamarca(86%).
Durante el año lectivo la mayoría de los
alumnos viven con sus padres (74%), con sus
cónyuges/hijos u otros familiares; siendo muy
pocoslosquealquilan.Situaciónsimilarsedaen
la poblaciónestudiantiltotaldelaUNCa.(Rosales y Otros ,1994).
Con respecto al nivel de instrucción de

CONCLUSIONES

lospadres/madres, lamayorproporcióncorresponde a secundario completo. En los niveles

Los análisis realizados y los resultados
obtenidosserefierenaalumnosdelaFacultadde
CienciasEconómicasy deAdministracióndela
UNCa. (año 1996).
Los resultados más relevantes son los
siguientes:
En los estudiantes de la Facultad de

incompletosesmayorlaproporciónenlospadres
que en las madres; mientras que en los niveles
altos esmayor la proporción enlas madres.
En loqueserefiereasituaciónocupacional de los padres y de las madres, la mayor
proporción trabaja en el sector público y en el
caso de lospadres por cuenta propia; aunque es
17

más alto el porcentaje de los que dicen que no
saben.
La rama de actividad predominante, en
los padres, es comercio pero mayor es el porcentaje de los que dicen no saber.

relaciones de amistad, familiares u otras recomendaciones, mientras que sólo un porcentaje
muy bajo opinaque por concursoso promoción
del trabajo actual. O sea que no se accede al
empleopor méritos.

Las fuentes más importantes para gastos
de los estudiantes son sólo aporte familiar y sólo
trabajo personal, siendo la proporción corres-

Aspectos relacionados con el ingreso a la
carrera

pondiente a la primera considerablemente superior que la del total de Universidades del país y la
UNCa. (INDEC, 1995).
De los alumnos que trabajan (37%), la
mayor proporción lo hace en trabajos relacionados con la carrera y en situación de subempleo
horario, pero esto les permite asistir a clases y
dedicar algún tiempo al estudio. El porcentaje de

Delosalumnosquecursanenlafacultad,
más dela mitadposeentítulosecundariootorgado por escuelas de Comercio.
Consultadoslosalumnossobrerazones
de elección de la carrera un 50% dice que por
razoneseconómicas(por serunacarreradefácil

de la UNCa.( 62%) Ytotal de Universidades del

inserciónlaboralo serunaprofesióneconómicamente rentable).Alrededor deun 85% dice que
la carrera elegida es la que más le gusta, el resto

país (54,2%) (INDEC, 1995).

cursa la carrera por no tener posibilidades de

Asimismo, las proporciones de los que
trabajan hasta 19 horas son similares en total de

realizar la que más le agrada. Sólo un 38%

alumnos que trabajan es mucho mayor en el total

universidades del país y la Fac. de Cs. Económicas de la UNCa., siendo considerablemente
menores en el total de la UNCa. (INDEC, 1995).

Opiniones sobre el mercado laboral
Los modos de trabajo a que más aspiran
los estudiantes son:
Independiente o dependiente en el ámbi-

consideraque tieneaptitudes.
Con relación a fuentes de información
sobrelacarrera,lamayorproporcióncorresponde aamigos/conocidos,lesiguenprofesionales,
gruposdeorientaciónvocacional; mientrasque
medios de comunicación y profesionales de la
facultadsonlosmenos consultados.
En cuanto a prestigio que la sociedad
asigna a la carrera e182%consideraque es muy
bueno (de 8-10 en una escala de 0-10).

to privado. Aunque consideran que lomás común
es dependiente en el ámbito público.

Rendimiento en los estudios

Alrededor de un 60% opina que las posibilidades de inserción laboral actuales para

Alrededor de un 28% de los alumnos

egresados de la carrera son Bueno o Muy Bueno

dedican 10horas semanaleso menos al estudio,

y un 27%, regular.

con lo que apenas llegan a cubrir el tiempo de
asistenciaaclase.Dichoporcentajeesmuy superior al del total de la UNCa. y del total de

En cuanto al modo de ingreso al trabajo
profesional alrededor de la mitad dice que por
18

universidades del país - 14%- (INDEC, 1995)
Alrededor de un 60% de los alumnos

- en promedio-

socio económicas:
No existe relación significativa entre el

por año entre O y 3

número medio anual de materias aprobadas y las

materias, lo que corresponde a menos de la mitad
de las materias del año. En 1995 el81 % de los

variables independientes: título secundario, razo-

alumnos aprobó 3 materias o menos, lo que

sigue es la que más le gusta o no, si el padre o la

corresponde a un cuatrimestre o menos. El 36%

madre trabajan o no.

no aprobó ninguna materia. La proporción de
alumnos que no aprobaron ninguna materia es

En cambio, resultan altamente significativas las relaciones entre el número medio anual de

mucho mayor en la Fac. de Cs. Económicas y de

materias aprobadas y las variables independien-

Adm. que en el total la UNCa.(25% ) y el total de

tes: estado civil sexo, con quién reside, fuentes de

universidades del país -13%- (IND EC, 1995).

ingreso, trabaja sí-no, nivel de instrucción del

Todo esto indica que el nivel de rendi-

padre, nivel de instrucción de la madre; número

miento de los alumnos es muy bajo, siendo 2,51a

de horas de estudio, número de horas de trabajo,

media anual general de materias aprobadas; y en

número de materias regularizadas en 1995 y

1995: 2,3 la media de materias regularizadas y

número de materias aprobadas en 1995.

aprueban

nes de elección de la carrera, si la carrera que

Los niveles de rendimiento (número me-

1,88 la media de materias aprobadas.
Vale decir que en promedio los alumnos
aprueban alrededor de la tercera parte de las
materias del año. Esto es preocupante ya que
revelaría en alguna medida que la duración promedio por alumno de la carrera es considerable-

dio anual de materias aprobadas) son diferentes
según:

-estado civil, entre solteros y casados/
unidos;siendomayor enlosprimeros.
-sexo, siendo mayor en las mujeres

mente mayor a lo que estipula la currícula (cinco

-con quién reside, entre los que residen

años y medio), con el correspondiente costo que

con los padres y los que residen con los cónyu-

elloimplica.

ges/hijos.Resultamayorenlosprimeros.

Comparando el comportamiento histórico del nivel de rendimiento de los alumnos-dado

- fuentes de ingreso,entreel grupo: sólo

das- con el de 1995 se ve que este último es

trabajo personal y los grupos: aporte familiar y
beca más aporte familiar; resultando mayor en
estosúltimos.

menor. Esto indicaría que el nivel de rendimiento

- trabaja sí-no. Es mayor en los que no

promedio de los alumnos está disminuyendo. Tal

trabajan.
Larelaciónentrelavariabledependiente

por el número medio anual de materias aproba-

vez esto tenga que ver, además de otras causas,
con la implementación de la figura de alumno
condicional; los cuales en una proporción relevante terminan no regularizando niaprobando las
materias.

(númeromedio anual dematerias aprobadas) y
las independientes:númerode horasdeestudio,
número de materias regularizadas en 1995,nú-

2.- Se dan las siguientes relaciones entre

mero de materias aprobadas en 1995; nivel de
instruccióndelpadrey niveldeinstruccióndela

niveles de rendimiento, variables demográficas y

madre; es directa. Vale decir que la variable
19

dependiente y cada una de las independientes

rendimientos dado que en una alta proporción

varían en el mismo sentido (al aumentar una

son solteros, residen con sus padres, reciben

aumenta la otra y al disminuir una disminuye la

aportes familiares y trabajan menos horas que el

otra).

promedio de estudiantes universitarios del país.
Entre una de las causasque más influiría

La relación entre la variable dependiente
es

enel nivel derendimiento inferior al promedio del

inversa: cuando trabajan más horas, menor es el

país se puede mencionar que dedican menos
horas al estudio. Evidentemente existen otras

y número

de horas de trabajo,

en cambio,

nivel de rendimiento.
Finalmente,

teniendo en cuenta las rela-

causas que sería interesante investigar tales como

ciones entre niveles de rendimiento y las variables

hábitos de estudio, métodos de enseñanza-apren-

demográficas

consideradas

dizaje, niveles de exigencia de las carreras, valo-

puede decirse que sería de esperar que los alum-

ración que el entorno da al estudio, régimen de

nos de la Facultad de Ciencias Económicas

alumno condicional,etc.

Administración

y socio-económicas

y de

de la UNCa. tuviesen mejores
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CUADRO 1
Distribución de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la
UNCa, según algunas variables demográficas. Año 1996.-

-

Sexo

%

Masc.

47,6

Fem.

52,4

EDAD
16 - 19
20-24
25 - 29
30 Y+

Lugar de Residenciaal
Ingresar (Proc.)
Catamarca
Otra Provincia
Otro País

Tinogasta
Otros Dptos.(l1 restantes)1

ESTADO CIVIL
Soltero
Casado
Sep./Divorc.
Viudo

%
90,0
8,9
1,0
0,1

96,4
3,4
0.2

Lugar de Residenciadel
Grupo Familiar
Catamarca
Otra Provincia
Otro País

94,7
5,0
0.3

%
74,8
7,1
3,7
2,1
2,0
10,3

Deptos.de Catamarca
Capital
ValleViejo
Fray M. Esquiú
Belén
Tinogasta
OtrosDptos.(l1 restantes)

%
71,0
7,0
4,0
3,0
2,5
12,5

%

Deptos. de Catamarca
Capital
Valle Viejo
Fray M. Esquiú
Belén

%
45
35
9
11

%

CON QUIEN VIVE DURANTE EL ANO LECTIVO
Padres
ConyugelHijos
Otros Familiares

%
73,5
8,0
7,0

Alquila
Otros

6,5
5,0

)
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CUADRO N° 2
Distribución de los Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
de la UNCa, según variables relacionadas con Aspectos Socioeconómicos (%) Año 1996.
FUENTE DE INGRESO PARA
GASTOS PERSONALES
Solo aporte Familiar
Solo Trabajo Personal
Trabajo Personal + Trabajo Familiar
Solo Beca
Beca + Aporte Familiar
Otra Fuente

TRABAJA

%
TOTAL

%
REINSCR.

SI

36,8

45,9

NO

63.2

54.1

N° Hs.
Semanales
de Trabajo

%
TOTAL

%
REINSCR.

1- 19

21,4

5,3

20 - 35

54,6

58,4

+ de 35

23,0

22,6

No Respta.

13,7

FORMA DE INSERCCION LABORAL
MÁS COMUN
Ambito Público
Relación de Depedencia (Público + Privado)
Ambito Privado
Independiente
Indepediente + Estatal
Independiente + Privado
Otras
No Sabe IN R
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% TOTAL

% REINSCRIPrOS
54,5
25,1
9,3
4,1
5,5
1,5

63,8
20,7
8,9
2,3
3,1
1,2

RELACION
RABAJO/CARRERA
Muy Relacionado
Poco Relacionado
No Relacionado

%
%
TOTAL REINSCR.
44
52,6
29
26,3
27
21,1

%
%
MODO DE TRABAJO
REINSCR.
TOTAL
QUE ASPIRA
Independiente
Independ. + Privado
Dpte. Ambito Público
Dpte. Ambito Privado
Dpte. Público + Privado
Independiente + Estatal
Otros
No Sabe IN R

31.8
27,0
4,7
8,8
3.1
9.3
0,3
15

33.0
25,4
2,6
9,6
3.1
13.2
0,5
12.6

%
%
TOTAL REINSCR.

39.7
14,8
4
5,3
9,6
3.2
1.3
22

421
136
2,4
3,8
12,2
2,2
1,9
21,8

CUADRO 2 (CONTINUACION)

POSlBD.IDADESAcruALESDE
INSERCaONIABORAL

%

Buenas

47,5

Regulares

27,1

Muy Buenas

13,2

Malas

3,1

No Sabe NIR

9

MAXIMO NIVEL
INSTRUCCION
PADRES
Sin Instrucción

%
%
(Padre) (Madre)
0,5
0,4
Primario Incompleto
8,1
6,5
16,8
17,0
Primario Completo
17,0
19,5
Secundario Incompleta
22,2
24,7
Secundario Completo
3,7
3,1
Terciario Incompleto
5,1
13,5
Terciario Completo
UniversitarioIncompleto
5,3
4,0
8,0
8,1
UniversitarioCompleto
No sabe IN R
10,7
5,7

RAMA ACTIVIDAD PADRES
Agropecuaria
Pesca
Minería

-Forestal

Industria Manufactera
Construcción

.'

Comercio
Transporte
EstablecimientosFinancieros
Otros
No Sabe IN R

OPINIONSOBREELMODOMAS
FRECUENfEDEINGRESOAL
TRABA,JOPROFESIONAL
Relaciones de Amistad
Recomendaciones de Profesores
Otras Recomendaciones
Relaciones de Familiares
Concursos
Promoción de Trabajo Actual
Bolsa de Trabajo
Diarios y Cartas a Empresas
No Sabe NIR

SITUACION
OCUPACIONAL
PADRES (Si Trabaja)
Patrón
Empl. Sector Privado
Empl. Sector Público
Servicio Domestico
Cuenta Propia
Trabajo Familiar
No Sabe / N R
(Si No Trabaja)
Desocupado
Jubilado / Pensionado
Ama de Casa

Padre (%)
2,9
0,4
0,4
1,1

%
26,6
4,4
13,5
11,9
6,8
3,3
2,9
7,5
23,1

%
%
(Padre) (Madre)
6,1
2,3
4,8
12,4
17,2
16,4
2,8
6,7
16,6
1,7
4,9
61,3
46,7
(Padre) (Madre)
5,5
1,0
34,8
94,S
64,2

-

Madre (%)*

4,5
13,6
2,5
2,0

-

47,1

* Altísimo % de No Respuesta
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CUADRO 3
Distribución de los Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
de la UNCa. según estudios previos y aspectos relacionados con el ingreso a la carrera.
Año 1996 (%)

Título Secundario
Comercial
Bachiller
Técnico
Otros

%
51,50
36,80
10,70
1,00

Razones de Elección de la
Carrera

%

Estudios Universitarios
Anteriores
No tiene
Comenzó y abandonó
Se graduó

%
83,00
14,00
3,00

De quien recibió
información sobre la Carrera

%

Considera que tiene aptitudes

38,00

Amigos/conocidos

36,20

Fácil inserción Laboral

27,50

Profesionales

26,80

Profesión económicamente
rentable

22,00

Grupos de Orientación Vocacional

14,00

Brindar servicios a la Sociedad

12,50

Medios de comunicación

7,50

Profesores de la Facultad
Otra fuente

3,00
12,50

Rindió exámen de ingreso
Si
No

%
3,00
97,00

La carrera es la que más le
gusta
Si
No

-
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%
85,50
14,50

Prestigio que la Sociedad le asigna a la Carrera (O 10)

%

1-6
7
8
9
10

4,20
14,00
48,00
24,00
9,80

CUADRO 4
Distribución de los alumnos (reinscriptos de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración de la UNCa. según indicadores de niveles de rendimiento en los estudios
Año 1996 (%)

N° de Horas Semanales
dedicadas al estudio
(incluyendo clases)
Hasta 10
11 - 30

Más de 30

%
27,80
35,10
37,10

N° de materias aprobadas al
31-03-96
0-6
7 -12
13 - 18

19 - 36
M (X)

%
50,20
23,00
14,20
12,60
9,20

N° de materias que
regularizó en 1995

%

N° de materias que
aprobó en 1995 *

%

O
1
2
3
4
5-6
Más de 6
M (X)

29,20
10,80
16,30
16,30
12,20
14,20
1,00
2,30

O
1-3
4-6
7 -10

35,60
44,80
17,70
1,90

1,88

M (X)
* Hasta el 31-03-96

N° medio anual de materias
aprobadas (NMEDMA)
O
0-3
3-4
4-7
7 -10
1ft
M (X)

%

%

10,80
49,50
17,70
20,80
1,00
0,20
2,50

10,80
60,30
78,00
98,80
99,80
100,00

M (X): Media de x
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TABLA 1 .- Análisis de Varianza de una vía (ONEWAY) correspondientes a la variable
dependiente "número medio anual de materias aprobadas" y las fuentes de variación que se
indican.

Fuente de Variación
Con quién reside
TítuloSecundario
Razones elecciones de la carrera
La carrera que sigue es la que más le gusta
No trabaja la madre
No trabaja el padre

Estadístico Significación Homog. de Significación
Varza.Estad.
Prueba: F
F
F
Levenne (*)
2,107
0,799
0,042
0,589
1,809
1,168
0,126
0,324
0,884
1,604
0,473
0,172
0,210
0,831
0,811
0,437
0,832
2,039
0,477
0,108
0,493
1,686
0,187
0,611

* Se incluye el análisis de homogeneidad de varianza que es uno de los supuestos que deben cumplirse
para aplicar el análisis de varianza.
Los demás supuestos se verificaron en forma gráfica.

Tabla 2.- Pruebas de Kruskal - Wallis correspondinentes a la variable dependiente "número
medio anual de materias aprobadas" y las fuentes de variación que se indican.

Fuente de Variación
EstadoCivil
Sexo
Fuente de Ingresos
Trabaja Sí/No
Nivel instrucción padre
Nível instrucción madre
Si trabaja el padre
Si trabaia la madre
26

Estadístico de Prueba (x2)
Kruskal- Wallis

Significación x2( * )

17,102
12,959
52,582
27,925
19,762
31,221
6,480
4,012

0,001
0,000
0,000
0-;000
0;011
0,000
0,166
048

Tabla 3. Análisis de Regresión y correlación simples correspondientes a la variable dependiente "número medio anual de materias aprobadas" y las variables independientes que se
indican.

Variable independiente

F

Sig.F

Coef.cte.
Correlac.

T

N° horas de estudio

28,285

0,000

0,252

5,318

0,00 2,543E-2 1,812

N° horas de trabajo

26,157

0,000

-0,243

-5,114

0,00

N° materias aprobadas 195

295,28

0,000

0,644

17,184

0,00

0,581

1,323

N° materias regularizadas 195

219,33

0,000

0,588

14,810

0,00

0,504

1,217

Nivel instrucción Padre

7,663

0,006

0,134

11,284

0,00

0,106

2,064

Nível instrucción Madre

25,298

0,000

0,239

7,511

0,00

0,203

1,560

B

Sig.T

Cte.

-2,87E-2 2,834

Tabla 4.- Análisis de Regresión Multiple correspondiente
a la variable dependiente:
"número medio anual de materias aprobadas" y las variables independientes que se indican.

Variable independiente

F

Sig.F

Coef.cte.
Correlac.

B/Cte

T

Signif.T

N° horas de estudio

151,7

0,000

0,650

8,86E-3

2,272

0,024

0,560

16,052

0,000

1,I24(CIE

8,576

0,000

W de materias aprobadas 195

Tabla 5.- Análisis de Regresión Múltiple correspondiente
a la variable dependiente:
"número medio anual de materias aprobadas" y la variables independientes que se indican.

Variable independientes

F

Sig.F

Coef.cte.
Correlac.

B/Cte

T

Signif.T

N° de materias aprobadas

164,1

0,000

0,665

0,562

16,859

0,000

-1,94E-2

-4,434

0,000

1,584(CIE 14,036

0,000

N° de horas de trabajo
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