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Resumen 

 

La Universidad Tecnológica de Calvillo ofrece seis 

programas educativos a nivel TSU y dos Ingenierías, la 

oferta educativa está sustentada en el modelo de la 

Coordinación General de las Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas del país, que promueve una 

educación basada en competencias, cuya primordial 

intención es que los alumnos egresados se inserten al 

mercado laboral de manera pertinente al desarrollo 

regional.Atendiendo a esta necesidad se ha creado un 

perfil genérico de ingreso a la Institución. La creación 

del perfil genérico ha sido realizada con un software de 

pruebas psicométricas para medir la capacidad 

intelectual, características de comportamiento, 

personalidad y valores, mismos que posibiliten saber 

cuál es el nivel de adecuación de los alumnos de nuevo 

ingreso con respecto al perfil genérico de un TSU. Una 

vez realizadas las pruebas y el análisis de las mismas, se 

encontró el perfil real de los alumnos de nuevo ingreso 

al ciclo escolar mencionado, y sobre el cual se pueden 

proponer mecanismos de mejora para garantizar el 

quehacer pedagógico de la Institución educativa. 

 

Psicometría, inteligencia, comportamiento, 

personalidad, valores  

 

Abstract 

 

The Technological University of Calvillo offers six 

educational programs at TSU level and two at Engineering 

level, the educational offer is based upon the model of the 

General Coordination of Technological and Polytechnic 

Universities (CGUTyP), which promotes a competence-

based education, whose main intention is that the students 

graduates could easily integrate into the labor market 

according to the regional development needs.  

In response to this need, a generic profile of admission 

into the Institution has been created. The creation of the 

generic profile has been carried out with a psychometric 

test software to measure the intellectual capacity, 

behavioral characteristics, personality and values, which 

make it possible to know the level of adequacy of new 

students with respect to the generic profile of a TSU. Once 

the tests and their analysis have been carried out, the real 

profile of the new students entering the mentioned cycle is 

found, and upon which improvement mechanisms can be 

proposed to guarantee the pedagogical work of the 

institution. 

 

Kaizen, Continuous Improvement, Tips 

Psychometry, intelligence, behavior, personality, 

values 
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Introducción 

 

La presente investigación trata acerca del 

análisis de los resultados de las pruebas 

psicométricas aplicadas a los alumnos de nuevo 

ingreso del ciclo escolar 2017-2019 de la 

Universidad Tecnológica de Calvillo. Dichas 

pruebas psicométricas se realizaron a través de 

un software con la finalidad de diagnosticar la 

capacidad intelectual, rasgos de personalidad, 

comportamiento y valores de los estudiantes de 

acuerdo a un perfil genérico de las 

características mínimas que debe poseer un 

estudiante promedio del nivel Técnico Superior 

Universitario de acuerdo al modelo 

institucional de las Universidades Tecnológicas 

y Politécnicas del país. 

 

 El modelo educativo de las 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas en 

México es 70% práctico y 30% teórico. Se 

sustenta en seis atributos: 

 

- Calidad: entendida como la cultura de 

evaluación, tanto interna como externa 

de los procesos educativos, tales como 

programas educativos, planes de 

estudio, metodología, planta docente, 

infraestructura y equipamiento. 

 

- Pertinencia: entendida como la 

orientación de los programas educativos 

a ofrecer soluciones propias de las 

problemáticas del entorno sociocultural 

del contexto, para vincular al 

profesionista a formar parte del 

mercado laboral de su región 

 

- Intensidad: debido a la corta duración 

de los programas educativos se integra 

optimización del tiempo, recursos y 

esfuerzos de tal manera que el periodo 

de su formación es razonable de 

acuerdo a la situación económica de la 

mayoría de las familias de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

- Continuidad: el esquema curricular está 

pensado para que el alumno tenga la 

posibilidad de continuar estudiando su 

licenciatura o ingeniería. 

 

- Polivalencia: la posibilidad de brindar 

al estudiante la actitud participativa y 

espíritu indagador que incita al 

estudiante a ponerse metas y 

cumplirlas. 

 

- Flexibilidad: facilitar la formación 

multidisciplinaria de acuerdo a zona de 

influencia de cada universidad 

tecnológica. (Politécnicas, 2013) 

 

 Los seis atributos descritos hacen 

referencia a la importancia de implementar una 

educación de calidad que ofrezca soluciones a 

través de los programas educativos al contexto 

del entorno social de la región, en este caso del 

municipio de Calvillo en el Estado de 

Aguascalientes.  

 

 El análisis de las pruebas psicométricas 

enfocadas a estas cuatro variables, nos 

permitirá diagnosticar las áreas de oportunidad 

de nuestros alumnos de nuevo ingreso y 

generar acciones de mejora para implementar 

una educación de calidad, además de reducir la 

deserción escolar en nuestra Institución a través 

de datos objetivos que posibiliten la mejorar y 

adecuación del  quehacer pedagógico a las 

necesidades reales de los alumnos de nuevo 

ingreso. 

 

Justificación 
 

Uno de los grandes retos de la educación a 

nivel superior en las Instituciones públicas y 

privadas del país es abatir los altos índices de 

deserción escolar. Según el INEGI, en México 

ocho de cada cien alumnos concluyen una 

carrera universitaria. 
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 De acuerdo con la OCDE 

(Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico) en México sólo el 38 % 

de los jóvenes que estudian una carrea 

universitaria logran graduarse. La deserción 

escolar a nivel superior es multifactorial, sus 

orígenes según estudios de la misma 

organización, son la falta de motivación e 

interés producidos por problemas económicos 

en el país, problemas de salud, indisciplina, 

maternidad, y bajo rendimiento escolar 

entendido como reprobación. 

 

 Estudios realizados por el INEGI 

demuestran que las dos principales causas de 

deserción escolar a nivel universitario son el 

disgusto o el poco interés en el estudio (37.4%) 

y por situaciones económicas (35.2%). Con 

respecto a la primera causa de deserción, ésta 

falta de interés se debe en gran medida al 

desempleo y baja remuneración ligada a los 

estudios universitarios. (Hernández, 2015) 

 

 En la Universidad Tecnológica de 

Calvillo la eficiencia terminal ha sido un factor 

preocupante, pues impacta en el desarrollo 

socio económico del Municipio de Calvillo, 

región con altos índices de migración al país 

del norte.   

 

 Desde que la Universidad se constituye 

como independiente, en el año 2013 el número 

de alumnos inscritos era de 236 y la eficiencia 

terminal correspondiente a dicho año fue de un 

56%; en el año 2014 la matrícula fue de 229; 

en el año 2015  ascendió a 301 y en el año 

2016 incrementó a 332 alumnos, en estos 

últimos tres años la eficiencia terminal se 

incrementó un 3% , es decir,  a un 59% . 

(Lobato, 2017) 

 

 La eficiencia terminal en la Universidad 

Tecnológica de Calvillo es un factor 

importante, ya que esta casa de estudios 

representa la única opción que tienen muchos 

jóvenes de escasos recursos económicos de las 

comunidades del Municipio de Calvillo y la 

parte sur de Zacatecas para continuar sus 

estudios de nivel superior. 

 

 Uno de los compromisos urgentes de la 

Universidad Tecnológica de Calvillo es 

implementar mecanismos de orientación 

vocacional, que ayuden a los estudiantes a 

elegir con asertividad un programa educativo 

según su perfil y motivarse a continuar con sus 

estudios y lograr su eficiencia terminal. 

 

 Los resultados de la presente 

investigación son información valiosa y 

objetiva para lograr detectar áreas de 

oportunidad en los perfiles de los alumnos de 

nuevo ingreso. Dicho diagnóstico permite 

conocer y predecir en qué áreas específicas de 

la inteligencia, valores, comportamiento y 

personalidad los alumnos requieren más apoyo, 

y así prevenir la falta de motivación y altos 

índices de reprobación escolar. 

                                                                                                                                    

Problema     
 

Al no conocer las capacidades intelectuales, 

rasgos de personalidad, comportamiento y 

valores de los alumnos de nuevo  ingreso al 

ciclo escolar 2017-2019 a la Universidad 

Tecnológica de Calvillo, se encuentra la  

limitante de no poder implementar un 

programa adicional o propedéutico que ayude a 

reducir la deserción escolar , ya que no se 

propone una educación enfocada a los perfiles 

reales de los alumnos, eso genera 

desconocimiento de sus áreas de mayor 

desarrollo y sus áreas de oportunidad, al contar 

con esta información se puede generar una 

propuesta educativa de calidad. 

 

Preguntas de investigación 

 

- ¿La capacidad intelectual, el 

comportamiento, la personalidad y los 

valores de los alumnos de nuevo ingreso 

cumplen con el perfil de ingreso deseado de 

un estudiante promedio del TSU de la 

Universidad Tecnológica de Calvillo?  

 

- ¿Cuál de las variables de análisis de cada 

una de las cuatro pruebas psicométricas 

realizadas a los alumnos de nuevo ingreso 

es la de mayor desarrollo en el grupo de 

estudio? 
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- ¿Cuál de los factores de análisis de cada 

una de las cuatro pruebas realizadas a los 

alumnos de nuevo ingreso se encuentra más 

deficiente en el grupo de estudio? 

 

- ¿Existe alguna diferencia de género (entre 

los hombres y las mujeres) con respecto a 

la capacidad intelectual? 

 

Hipótesis   

 

H1 El nivel de adecuación del perfil de los 

alumnos de nuevo ingreso al ciclo escolar 

2017-2019 de la Universidad Tecnológica de 

Calvillo es óptimo al perfil genérico de un 

TSU.                                                                                                                                 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un diagnóstico basado en pruebas 

psicométricas que nos den a conocer si los 

alumnos de nuevo ingreso al ciclo escolar 

2017-2019 a la Universidad Tecnológica de 

Calvillo son óptimos en capacidad intelectual, 

rasgos de personalidad, comportamiento y 

valores con base en un perfil genérico 

desarrollado bajo el modelo educativo de las 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas del 

País. 

 

Objetivos específicos 

 

- Conocer capacidades intelectuales y de 

discrepancia que reflejen capacidad de 

abstracción, información y soluciones 

lógicas. 

 

- Descubrir aspectos de personalidad a través 

de 8 variables o aspectos importantes del 

funcionamiento de la persona 

 

- Indagar en el comportamiento, es decir, 

sobre la interacción del individuo con su 

medio ambiente.  

 

- Identificar la escala de valores que motiva a 

la persona a actuar y decidir. 

 

Marco Teórico  
 

El término “prueba psicológica” fue empleado 

por primera vez por James McKeen Cattell en 

1870 (García, 2017), en una publicación en la 

que describía una serie de pruebas que eran 

administradas anualmente a estudiantes 

universitarios con el propósito de determinar su 

nivel intelectual; estas pruebas incluían 

mediciones de fuerza muscular, agudeza 

auditiva y visual, sensibilidad al dolor, 

memoria, velocidad de reacción y otras más. 

Posteriormente especialistas en el área de 

psicología como Herbart, Weber, Fechner y 

Wundt crearon pruebas psicométricas para 

investigar, identificar, medir y evaluar las 

características intelectuales, axiológicas, 

habilidades y de personalidad de los individuos 

para determinar su perfil de acuerdo a las 

funciones de un puesto de trabajo. (Arias, 

2005) 

 

 Las pruebas psicométricas nos permiten 

evaluar habilidades, conocimientos, aptitudes 

psíquicas, comportamientos, rasgos de 

personalidad y capacidades del individuo. Éstas 

han sido utilizadas en empresas o instituciones 

para conocer el perfil de las personas con las se 

tendrá una relación laboral o profesional.  

 

 El objetivo de las pruebas psicométricas 

es proporcionar modelos para transformar los 

hechos en datos con la finalidad de asignar 

valores numéricos a los sujetos, sobre la base 

de sus respuestas (Muñíz, 2010) 

 

 Las pruebas utilizadas en esta 

investigación son referentes a distintas áreas 

entre ellas, capacidad intelectual, Raven; 

comportamiento, Cleaver; personalidad, 

Gordon; y valores PSW. 

 

 La prueba psicométrica Raven fue 

creada por J.C. Raven, Psicólogo inglés, quien 

publicó sus matrices progresivas en 1936 

(Historias y biografías, 2015). Su uso es 

recomendado para áreas: clínico, educacional y 

laboral, entre otros.  
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 Se pretende medir la inteligencia del 

sujeto obteniendo información de cómo utiliza 

sus habilidades perceptuales, de observación y 

razonamiento analógico para deducir una 

faltante en una matriz.  

 

 La prueba psicométrica Cleaver fue 

creada por J.P. Cleaver en el año de 1959 

(Lona, s.f.), se describe como una herramienta 

que identifica la compatibilidad de la conducta 

usual del candidato a un trabajo y sus funciones 

y su interacción con el medio ambiente. Se 

describe en cuatro factores:  

 

- Dominancia: impulso hacia el logro a pesar 

de obstáculos 

 

- Influencia: capacidad de influir en las 

personas para que actúen favorablemente 

 

- Estabilidad: ejecución sistemática para 

producir de manera uniforme 

 

- Cumplimiento: cuidadosa observancia a las 

normas y disciplina para evitar errores. 

 

 La prueba de Gordon es una prueba 

creada por Gordon Allport en 1970 (Sinisterra, 

2009) como un instrumento que mide las 

características de personalidad sustentándose 

en ocho aspectos importantes, tales como:  

 

- Ascendencia: influencia en los demás  

 

- Perseverancia: consistencia en el 

cumplimento de tareas 

 

- Estabilidad emocional: tolerancia a la 

ambigüedad 

 

- Sociabilidad: relación con diferente tipo de 

gente 

 

- Cautela: cuidado en la toma de decisiones 

 

- Originalidad: gusto por pensar nuevas ideas  

 

- Relaciones personales: confianza en los 

demás 

 

- Vigor: energía para trabajar rápido.  

 

 A través de estas variables se puede 

estipular qué rasgos de personalidad son los 

más dominantes en un sujeto. 

 

 La prueba psicométrica de valores PSW 

está diseñada para identificar la escala de 

valores que motivan a la persona a actuar y a 

decidir. Su creador es Allport y se sustenta con 

diez variables: 

 

- Poder: se interesa por mantener el prestigio 

social, retribución económica y busca el 

control sobre las personas y recursos. 

 

- Logro: metas altas y definidas, es 

productivo y funcional. 

 

- Hedonismo: valora el placer y gratificación 

personal, antepone los valores personales a 

los del grupo, busca el confort. 

 

- Estimulación: le atrae la aventura y muestra 

apertura a los cambios. Se inclina por 

aprender en la práctica y la experiencia.  

 

- Auto- dirección: lo caracteriza el 

pensamiento independiente, tiende a la 

acción y la originalidad. 

 

- Universalismo: trabaja por la paz, la 

justicia, la igualdad. Busca la armonía 

interna y la naturaleza. Le interesa 

contribuir a formar un mundo mejor. 

 

- Benevolencia: es de convicciones firmes, 

responsable, busca ser coherente con su 

escala de valores. Se interesa por el 

beneficio de las personas, ya que busca 

generar sentido a su vida. 

 

- Conformidad: lo caracteriza la disciplina, la 

obediencia, capacidad de prever 

dificultades, evita riesgos. Trabaja de forma 

estructurada. 

 

- Tradición: Respeta y acepta las ideas y 

costumbres que provee la cultura 

tradicional de su familia o grupo social. 
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- Seguridad: busca la armonía, protección 

familiar y personal, busca mantener el 

orden social. 

 

 Las cuatro pruebas psicométricas 

descritas forman parte de un software llamando 

Pyxoom, que es una plataforma con tecnología 

de vanguardia y que por medio de evaluación 

electrónica realiza la detección, selección, 

desarrollo o capitalización de talento en las 

organizaciones a través de los resultados de la 

aplicación de dichas pruebas. 

 

 El software de Pyxoom está creado para 

realizar una integración de la psicometría, es 

decir, realiza el análisis de la información 

integrando los resultados de personalidad y 

comportamiento de los evaluados, dando como 

resultado información de su grado de 

inteligencia en cuanto a la abstracción, sus 

habilidades, y cómo le puede hacer para 

mejorar sus competencias. 

 

 Entendiendo por competencia una serie 

de atributos que posee una persona que 

contribuye al desempeño en alguna actividad 

determinada. “Las competencias se definen 

como una combinación de conocimientos, 

capacidades y actitudes adecuadas al contexto.  

  

 Las competencias claves son aquellas 

que todas las personas precisan para su 

realización y desarrollo personal, así como para 

la ciudadanía activa, la inclusión social y el 

empleo”.  (Gómez, 2007) 

 

 Los resultados que arroja el software de 

Pyxoom son dos tipos de reporte, uno de ellos 

es para la empresa e institución, está dirigido el 

jefe, director o personal de recursos humanos y 

el otro es para el evaluado enfocado a la 

retroalimentación de la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología de Investigación 

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, 

ya que sustenta en el análisis de datos 

estadísticos bajo un análisis de la realidad de 

manera objetiva a través de las cuatro pruebas 

psicométricas: Raven, Cleaver, Gordon y PSW 

aplicadas a una muestra de 84 alumnos, 

quienes representan el 55% de la población 

total de 154 alumnos de nuevo ingreso. 

 

Tipo de Investigación 
 

La investigación es de alcance exploratorio 

porque indaga en un problema poco estudiado 

del cual se tienen muchas dudas y no se ha 

abordado antes, preparando del terreno para 

nuevos estudios, estableciendo prioridades para 

investigaciones futuras. (Sampieri, 2014) 

 

Metodología de Desarrollo   

 

La aplicación de las pruebas psicométricas se 

realizó de manera digital por los alumnos de 

nuevo ingreso.  

 

 El software generó los reportes de los 

resultados de los perfiles de cada uno de los 

alumnos. Dichos reportes contienen de manera 

gráfica los resultados de las cuatro pruebas 

aplicadas, así como área de mayor desarrollo, 

valores predominantes, inteligencia, 

características sobresalientes del 

comportamiento, área de oportunidad al 

trabajar bajo presión y motivaciones internas.  

 

 Los resultados se vacían en un matriz 

de datos, los cuales se analizaron con métodos 

estadísticos para la obtención de los resultados. 

 

Resultados 

 

Los resultados que se presentan a continuación 

son producto del análisis de los reportes 

generados por el software de Pyxoom. Cabe 

mencionar que este tipo de reporte sirve para la 

toma de decisiones de quien generó el perfil 

deseable de un TSU.  
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Gráfico 1 Nivel de adecuación según el perfil genérico 

de un TSU  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Los resultados que se muestran en la 

presente investigación nos indican que la 

capacidad intelectual, el comportamiento, la 

personalidad y los valores de nuestros alumnos 

de nuevo ingreso al ciclo escolar 2017-2019 a 

la Universidad Tecnológica de Calvillo es del 

50% de adecuación baja de acuerdo con el 

perfil genérico de un TSU, según el modelo de 

las universidades Tecnológica y Politécnicas 

del país. El 45% de los alumnos tiene una 

adecuación con reservas, es decir, el proceso de 

adaptación al nuevo modelo de educación TSU 

se tornará complejo. Tan sólo el 5% es 

adecuado al perfil genérico. Cabe destacar que 

ninguno de los alumnos es óptimo o 

sobresaliente de acuerdo al perfil establecido. 

 

 
 
Gráfico 2 Capacidad Intelectual 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El 60 % de los alumnos de nuevo 

ingreso se encuentran por debajo del término 

medio de capacidad intelectual, el 30 % es 

término medio, el 8% son superiores al término 

medio y el 2% no presentó la prueba.  

 

 

 

 

 La capacidad intelectual se refiere a la 

facultad de abstraer información que se 

presenta, y con ello resolver problemas de 

índole práctico adecuadamente. 

 

 
 
Gráfico 3 Comparativo de Capacidad Intelectual por 

género 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El 92% de las mujeres presentan una 

capacidad intelectual de término medio hacia 

abajo, mientras que los hombres presentan un 

82% 

 

 
Gráfico 4 Comportamiento: Estilos Generalmente es 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Gráfico 5 Comportamiento: Estilos motivación  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 6 Comportamiento: Estilos bajo presión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En los gráficos  4, 5 y 6 se muestran los 

estilos de comportamiento adoptados por los 

alumnos respecto a las situaciones de: cómo se 

comportan generalmente, qué es lo que los 

motiva y cómo se comportan bajo presión. 

 

 En el gráfico referente al 

comportamiento generalmente es, nos muestra 

que las características predominantes son: el 

técnico con un 22% y servicial 14%. El 

comportamiento de estilo técnico es reservado, 

estable, conservador, preciso y cauteloso y el 

comportamiento estilo servicial es confiable, 

paciente, predecible, comprensivo y adaptable. 

 

 En el gráfico 5 se muestra que se 

mantienen los estilos de técnico con un 14% y 

servicial con un 15% en la motivación a su 

comportamiento. 

 

En el gráfico 6 se muestra que el 

comportamiento de reacción bajo presión de 

los alumnos es de estilo técnico con un 27% y 

en el estilo desarrollador de equipo con un 17% 

y las características de este último son 

democrático,  motivador,  amistoso, optimista y 

entusiasta. 

 

 
 
Figura 7 Personalidad  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Para el análisis de personalidad se 

tomará en cuenta los datos encontrados de 

término medio hasta superior presentado en los 

alumnos de nuevo ingreso. Las características 

de mayor incidencia son: perseverancia con un 

92%, lo que significa que son consistentes en el 

cumplimiento de las tareas asignadas, y 

estabilidad emocional con un 84% que 

significa tolerancia a la ambigüedad, es decir, a 

lo incierto. 

 

 Las características de menor incidencia 

son: la sociabilidad con un 51% que significa 

la capacidad que tienen para relacionarse con 

diferentes tipos de gente, y las relaciones 

personales con un 63% que significa confianza 

en los demás. 

 

 
 
Figura 8.  Valores  

Fuente: Elaboración Propia 
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La escala de medición para la prueba de 

valores se sustenta en niveles bajo, medio y 

alto. Los resultados muestran que más de la 

mitad de los alumnos de nuevo ingreso son 

tradicionalistas con un 51%, que significa 

respeto y aceptación de las ideas y costumbres 

que les provee la cultura tradicional, la familia 

o grupo social al que pertenecen, también se 

caracteriza por la discreción y prudencia. 

 

 Se detecta que el 39% de los alumnos 

de nuevo ingreso se caracterizan por ser 

conformistas, lo que significa que son 

disciplinados, obedientes y con capacidad de 

prever y evitar dificultades, se inclinan por 

trabajar de forma estructurada evitando riesgos. 

Los valores con índices más bajos que 

caracterizan a los alumnos de nuevo ingreso 

son: logro con un 35% y benevolencia con un 

27%. El logro se entiende como la motivación 

a alcanzar el éxito personal, tener en mente 

metas altas y bien definidas, procurar trabajar 

en forma productiva y funcional. La 

benevolencia se entiende como el tener 

convicciones firmes, ser responsable, buscar 

coherencia en la escala de valores e interés por 

el beneficio de las demás personas. 

 

Conclusiones 

 

En referencia a la hipótesis y a los resultados se 

concluye que: El nivel de adecuación del perfil 

de los alumnos de nuevo ingreso al ciclo 

escolar 2017-2019 de la Universidad 

Tecnológica de Calvillo es de adecuación baja 

al perfil genérico de un TSU. 

 

 Las características predominantes del 

perfil de los alumnos de nuevo ingreso    a la 

Universidad Tecnológica de Calvillo al ciclo 

escolar 2017-2019 son:  

 

 Capacidad intelectual de término medio 

o inferior con dificultad de abstracción de 

información y resolución de problemas 

prácticos, con una línea de comportamiento 

general y de motivación que se describe como 

reservado, conservador, confiable y predecible.  

 

 

 La tendencia al comportamiento bajo 

presión muestra al alumno como reservado, 

conservador, pero a su vez, presentando 

características de líder democrático, tales como 

motivador y amistoso.         

 

 La personalidad encontrada demuestra 

que son alumnos perseverantes, mostrándose 

activos, apegados al cumplimiento de su 

trabajo y estables emocionalmente, pero con 

poca habilidad para relacionarse de manera 

interpersonal, pueden observarse con 

inseguridad y distantes al interactuar con la 

gente o en la relación con el grupo. 

 

En cuanto a los valores predominantes de los 

alumnos de nuevo ingreso se encontró que son 

personas inclinadas por respetar tradiciones, 

costumbres y valores, sus decisiones están 

basadas en la sensatez y la prudencia, 

tendiendo a ajustarse a situaciones 

conservadoras que son un protector de 

seguridad y estabilidad de la gente, le pueden 

incomodar las faltas y rupturas a las normas. 

Busca confort y comodidad.          

 

 Los valores menos predominantes 

hacen referencia a personas sin metas 

definidas, sin interés por el éxito personal e 

indiferentes al bien social. 

 

 Se concluye que el perfil de los 

alumnos de nuevo ingreso no es el óptimo, pero 

con los resultados encontrados se puede 

proponer un mecanismo de orientación 

vocacional a través del área de tutorías para 

generar un programa enfocado a la 

construcción de un plan de vida y carrera, 

además contribuir de manera activa en 

programas de apoyo social a la comunidad a la 

que pertenecen para desarrollar la empatía en 

sus medios de influencia, además generar un 

curso propedéutico con un técnica de 

enseñanza de matemáticas centrada en el 

estudiante y ayudándole a progresar a su propio 

ritmo de manera gradual, es decir, comenzar 

con  ejercicios básicos.    
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 Además, estas propuestas más la 

aplicación del modelo educativo e las 

universidades tecnológicas ayudarán a que la 

eficiencia terminal se incremente y por ende 

reducir la deserción escolar. 
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