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PROLOGO 

S• ha r•alizado el pre1ente trabajo por la preocupaci6n exiatente 
sobre ai la educac16n profesional que actual.mento ae il:lparte en la zona: 
norte del Estada de Mlxico ea suficiente para la de;!l4llda :¡ue existe, as! 
como para aaber 111 Asta cur.iple can loa requieito1 que 101 padrea de f1U11..!, 
lia y educandos buscan para satiafacer sus necesidades de educaci6n. 

Lo anterior redundar{a en beneficio de cualquier inatituci6n, 
principalment1 en aquellas que se encuentran ya inteqrad•• a qradoa inf!, 
rior1a, ya c¡i.¡e lee brind•r!a una mejor iin.!li9en, un mercado cautivo m&a pr!?_ 
lonqado, un crecimiento de nuevos alurnnoa en los grados ola elevados. 

Como consecuencia, obtendr!a.n un mayor rendir.liento sobre ~et.ro CU!, 
drado de inetalact6n. 

No obatante, al i~plementar este qrado acadlaico se establecen una 
serie de dudas en cuanto d au pasible dxito, 

El proble~a que plantea este trabajo es de•vanecer la incertiduin
bre ac•rca del <;J%'ado d• fxito que puede tener aste proyecta, aa! como de 
la U1&9en actual con qua qoza y puada gozar ••ta 1nstituci6n en la zona 
en que presta sus aarvicioa. 

Para la realizaci6n de eate trabajo ae cant6 con la eolaborac16n 
de un instituto ubicado •n la zona de influencia, al que se le denO!!linar! 
Instituto aa1e de Prueba (:t.a.P.), el cual contribuy6 a -:¡ue cate trabajo 
se desarrollara de una Nnera :n!a real, flu!M y efecti•Ja. 

Se agradeco a todas las personas que contribu~eron a la r•alizaci6n 
de aste =odesto esfuerzo, esperando que contribuya en 11.11~ al desarrollo 
de nuestra profeai6n. 
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El objetivo da ~ate trabajo es despejar la incertidWllbre existen
te acerca del poaiblo 6xito que pue~e tener un nuevo centro de eatudioa su
periores en la zona norte del Edo. de M6xlco aa! como la 1m4aen con que ao
za la 1natituc16n que lo albera•• 

La inforr1aci6n ha aido obtenida de la consulta de librea eapecia
lizadoa en la materia y de una serie de 1nformac16n proporcionada por va~ 
rlaa ~eraonaa con amplia experiencia en el campo de la educación superior, 
así como por la reolizac16n de una 1nvesti¡ac16n de cllt"lpo llevada a cabo en 
la zona en la que tendr!a cavida eate nuevo centro de ~atudloa auperiorea, 
tant~ a padrea de familia como a estudiantado a nivel preparatoria. 

La diatribu~16n de esta tnvea~1gaci6n as la siguiente: 

Inveatiaaci6n Documental la cual consta de 3 cap!tuloa: 

Cap!tulo l Planaaci6n da la Invea"iaación. 

En eate cap!tulo ae preatr.~a.~ !~a aspectos principales baaad:s ~r. 

una meto!olo¡!a de 1nvaattaaci6n presentando: Delimitación del Tema, Cb~e
tivos, Planteo del Probleir.a, Hip6<;esis, :asel'lo de la Prueba, etc. 

Capitulo II Ganeralid~dea sobre la Inveattaaci6n de Mercados 
En este Capitulo ae presentan loa diatintoa toplcoa qua tnte¡ran 

una invaatiaaci6n da mercadea siendo el soporte de la lnveatigaci6n docu.~en .,. -
El objetivo de este capitulo no ea prororclonar un profunde ~ o:~

tRl conocimiento da lo que ea la 1nvaat1¡acl6n de mercados ainc proporcio-
nar un panorama general de loa distintos toplcoa que la componen para q:.:e -
el lector tenga una lmAaen mAa completa de la misma. 

Capitulo III. Historia de las Universidades. 

Este capitulo pretenda ser'lir de ealabcm para introducirnos al te 
ma de laa universidades presentar.d~ el concepto origen y d~~arrollo de las
mlamaia, 

Inveati¡aci6n da Campo; 

Capitulo IV Anteproyect~ ~ara ~l Desarrollo de una Universidad. 

, Consta del mismo antepr~;¡'!:c":o el cual ful' lc•rndo en ba11ri a er.":r! 
vJst.:is pl!raonalea con gente con ·1.!llsta '=XP••ri~ncia ('n l'l dl'sarrollo tle eso;., 
1..pa "'o instituciones y en 111 CL":'.J;.~ ~~ lo ed11cncil'!n f'n ¡:cmeral. 
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Capitulo v. Invaatlqaci6n de Campo, 

Preaenta loa reeultlldos obtenidos por medio de la investigaei6n 
de campo y •• presentan los cueationario1 utilizados y los resultados ~ 
tenidos por lllfldio de la aplicaci6n da loa núamoa, 

Incluye ta!ilas estad!aticaa de los resultadas, qr'ficaa de loa 
llliamoa, aa! eomo ccm.antarioa en forJ114 particular y una piiqueña a!nteal• 
a modo qenaral. 

capítulo VI, Conclusiones y Reeo111endaeiones. 

Constituye un pequeño rasUD1en de loa comentarlo• que so hiele -
rcn en al capitulo -.nterior a loa resultados eatad!aticoa y au objetivo 
es preaentArloa a rru.nara qlobal, con el f!n de qua el lector tonqa una 
viai6n general de los ~is1110a, 

Cap!tulo VII. Principales Resultados Obtenidos, 

En forma independiente se presenta un reporta can loa principa
les resultados, anteeedentos, objetivos, conclusiones y reeornendaeionoa, 
el eual se entreqar& a loa directivos del l,B,P, eomo retroaliJ!lentaei6n. 
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PLANEACION DE LA INVESTIGACION 
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ESTUDIO DE MERCADO PARA DETER."llNAR Et.
GRADO DE OPORTU?IIDAD QUE PUEDE TENER•• 
UN m:ICYO PLANTEL DE: EDUCACIOll PROFE:SIO 
NAL EN LA ZONA !'IORTE OE:L EDO. DE MEX.
ASI COHO LA IMAGEN ACT"JAL DE LA INSTI• 
TUCION QUE LO ALBERGAR/\. 
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PU\UEACION DE U!. INVESTIGl\CION 

1.1 06.:fE'l'IVOS 

1.1.1. 

Mediante un adecuado conocinliento de las tlcnicas de recopila -
ci6n. an&lisia y proc~so que inte9r4fl la investi9aci6n de mercados, así 
como de una adecuada organización, control, proceeo y an&liaia det., tra -
baja de campo, conocer las probabilidades de éxito que puede tener un nuo 
va plantel de educaciiSn pro!e•ional en la zona norte del E~tado de H&xicO, 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS, 

1.1.2.l conocer adecuadaniente la teoría de inveati9aci6n de mercados, -
as! COlllO la t4cnica de recopilac16n, illlllisia y proceso de la -
informaci6n requerida. 

1,1,2.2 Conocer la delll4nda eXi&tonto en la zona para una instituc16n de 
este tipo. 

1.1.2.3 obtener una qu!a de carreras universitarias que se deben illtple 
mentar de inmediato p.u-.J captar ol uyor ndmero de alUllU'los qui; 
tenninar&n su ciclo escolar do preparatoria, tanto dol I.B.P. 
como de otras instituciones. 

1.1.2,4 Dete:nnin.sr si el qra.do a.ca.d8mico deber& ser inco:rpQra.do 4 la. -
u.N .A.M., o bien funcionar cano wiiversidad autdnoina. 

1,1,2.S Establecer el grado de eompetenci4 actual de otras universida
des o tecnol69icos que podr!a.n pres~ntar una sa.utracidn de ca
rrera.a a. o!r~cer por esta nueva instituctdn. 

J,1.2.6 Conocer la. im.&9en actual del !.O.P. y la que tendría si se i~
plel!lent.a.ra el grado aca.d8mieo profesional. 
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1.2. PLl\NTEO DEL PROBLD1.'\ 

CUal ea el 9rado de oportunidad que tendr!a un nuevo plantel 
de educaci.!n profesional do iniciar operaciones con ~xito en la zona 
norte del edo.dll! Mxico. {Atizap;in, Naucalpnn,tlalnepantla, Izc1tlli) 

1.3, HIPOI'ESIS 

mediante una adecuada investigaci~n ~~ r.iorcados se puede 
tener una mayor certidumbre en cuanto a conocer la cportunidad que 
tendría este nuevo plantel de educaci6n superior de iniciar operacio
nes con 6xito en la zona norte del estado do mdx. 

1, 4, IDENTIFICACION DE VARIABLES 

1.4,1, VARIABLE OEPEtlOIENTE 

Alto qrado de certidumbre on CUlUltO a conocer la oportunidad 
de iniciar operaciones con dxito. 

1, 4,2. VARIABLE INDEPEUDIENTE: 

Mediante una adecuada inveatiqacldn de mercadoo. 
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l.S. DISEílO DE IA PRUEBA 

Para alcanzar el objetivo de este trabajo se realizar& inves -
t19aci6n iloCU111ent.4l e inveati9aci6n de c4111po, consultando libros y textos 
relacionados con el te111a y llevando a cabo la realización de una invost!. 
9aci6n de mercados en la zona norte del Estado de M&xico. 

l. S .1 INVESTIGACION OOCUMENTAL 

Se conaultar&n libros y textos de referencia que contenq.in in -
fonn.11ci6n relacionada con el tema. 

L4a fuentes P4r& realizilr la investi9aci6n documental aar&n1 

Biblioteca de la Facultad de Contadur!a y Adc)on. (lnlAHI 
Biblioteca do la Universidad An!huac 
Biblioteca de la Universidad La Salle 
Biblioteca de la Universidad Iboroarnerica.na 

Se realizar&n fichas de inveati9aci6n y de trab4jo para llevar 
a cabo la lnvaati9aci6n. 

1. S, 2 INVESTIGACIOM DE CAMPO 

La inveatigaci6n de campo so har& por cueationarioa aplicados -
por la t'cnica de entrevista personal a loa distintas tipos de unidades 
de nuestra. 

l,S.2,1 DELIMITACIOH DEL UNIVERSO 

El Universo 111 compone de todos aquellos hogares eon un ingreso 
superior a $200,000,001 y que ae encuentren ubicadas en loa municipio• de 
Atizap&n, Tlalnepantla, Haucalpan, Izealli. 

1Henaualea de l9BS. 

1.5.2.2 DISE~ DE IA MUESTRA 

Para llevar a cabo la invoatigaci6n de c~po so dividi6 el Uni
versa en 3 partea, dependiendo do la funci6n del cuontionario. 

El total de los alumnos do preparatoria del Instituto Base Pru!_ 
tm en sus tres gradoa de estudia. 

Padrea do familia con hijos a nivel secundaria preparatoria y 
prnfflRional, 

LA selecci6n do la muestra con padrea de familia fué mediante 
un procesa aleatorio no eatad!atico, conaid•rlndoae que '•ta oa repr•ae!l 
tetivo del total del Universo. 

150 padres d• ta~ilia con hijoa en el I,B,P, lto11wt.do1 ~· lista
dos p~porcionadon por el instituto), 



• 
100 padres de !aallia residentes en 11U1 colonias do in!l.!!, 

encia del instituto. 

1.S.2.l. INSTRU~ENTO DE PRUEBA 

Sa elaboro un cuestionario para ceda una do las unidades 
de tulOStra. (uno pill.ra los alumnos y otro para loa padres de !illllilia). 



CUESTIONARIO A ALUMNOS 
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l. NOMBRE SEXO: (f'} (M) 

2, CURSO ESCOLAR QUE TERMINAS 1 

J, CAFREfü\ O FROFESIO!l Cl.."t flEiiSAS ~ESARRC<.<.;.F. 

4, ESCUELA, UNIVERSIDAD, TECNOLOGICO O INSTITUTO :;e:;::: FiC:~ISAS ESTUDIARLA: 

5, DEPORTES QUE PRACTICAS: 

t;, HCBB1E$ O Af'JClOtlES: 

7. GRUPOS O ASOCIACICNES A Q!JE FERTENECES: 

e, OHSl:::H\.'ACIONES: 



CllESTIONAAIOS A PAOAES DE FAMILIA 
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!stimadoa padrea da famllia; 

En esta ocaal6n eata111oa real12'ando una encuesta para el deaarrolln de 

faclllda•e• en la Educación Profesional. ubicando un Centro de Eatu-

dloa Superiores cercano11 a esta 2'0na, pero fuera del Area con!lld,. ada 

raaidenclal. 

Pensando que ustedes en breve tendrdn la necesidad de evitar a su hi

jos a curaar una carrera profesional, aua opiniones aarAn ~uy valio-

aaa ya que nos ayudarlin a ofrecer 11111 inatalaclonea m!a adec:.m.daa y -

desde lueso el personal acadfmico con amplia preparación 7 exper!en~ 

cia profesional, redundando en beneflclo de la educocl6n oj"! s·;1 hijos. 

Por lo que lea aupllcamoa llenar este cuestionarlo co~ la ~articipa

ci6n de sus hijos que cursen actualmente loa niveles de sec·.m:1ar1a y 

prepar11tor1•• 

D6Jeme aaeaur•rles que sus op1nlones e identidad, quedar.in ~ajo el -

trato de "ESTRICTAMENTE CONFIOEMCIAL 



tl . 

1, tlOMBRE OE SU COLONIA: 

2. INDIQUE POR FAVOR EN QUE GRADOS TIENEN HIJOS ESTUDIANDO ACTUALMENTE: 

Klnder 

Pre-primar ta 
Primaria 

Secundaria 

Preparatoria 

Profe11Jonal 

Por favor anote el nombi·e del colegio o e11cuela. 

SI ANOTO QUE TIENEN HIJOS EN SECUNDARIA, PREPARATORIA 'f/0 rr...::~s::::.;:., FC.ñ. 

FAVOR ESCRIBA LAS OPINIONES GENERALES QUE TIENE DE LA ESCln:LA A LA Ql..'E 

ASISTEN SUS HIJOS: ( O aea lo que piensa de eata tn11tttuci6n), 

SECUNDARIA: 

PREPARATORIA: 

·PROf'ESIONAL: 
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3. AHORA POR FAVOR MARQUE CON UNA "X" • QUE TAN SATISFECHOS O INSATISFE
CHOS SE ENCUENTRAN CON ALOUNOS SERVICIOS QUE RECIBEN; (sólo de los que 

tenaa actualmente estudiando en secundaria.preparatoria y/o proreaio-

nal) 1 

a) Enaenanza que reciben sus hijos: 

MUY SATISFECHOS 

SATISFECHOS 

INSATISFECHOS 
MUY INSATISFECHOS 

b) La preparación de los prof'eaorea; 

MUY SATISFECHOS 

SATISFECHOS 

INSATISFECHOS 
MUY IllSATISFECHOS 

::.z-:1:?1.:icr.es adec:oadas de ~a 1nsi:;ituc16n: 

MUY SATISFECHAS 
SATISFECHAS 
IllSATISFECHAS 

MUY INSATISFECHOS 

e) Colegiaturas comparadas con otras instituciones sl~ilarea: 

MUY SATISFECHOS 

SATlSrE:CHOS 

INSATISFECHOS 

MUY INSATISFECHOS 

fl El que sus hijos asistan a esa instltuci6n: 

MUY SATISFECHOS 
SATISFECHOS 
HISATISfECHOS 
MUY INSATISFECHOS 
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Este nuovo Centra de Estudios Supe:rio~s estarl ubicado cercano al lrea do Cd. 

sat&lite-Tlalnepalnta-Atizapin y contar& con a,000 m2 de superficie, en la que 

se destinarln J,ooo ~2 para aulas y laboratorios, 2,000 m2 de estacionamiento 

cerrado y 3,000 m2 de &roas de descanso y recreativos, todo el perflllBtro tata!. 

mente bardado con viqilancia. 

14 construcci6n ser& sólida (de concreto), contando con aulas dotadas do ilu -

minación natural/bilateral, ventilación doble/natural y doble puerta, Los gru

pos serán do 35 allli:lnos con lU!lplio eapacio. 

En este Centro de Estudios Superiores serán impartidas las clases por profeso

res con Grado A=ad&nico y con Estudios do Post-grado, con amplia oxporioncia -

en enseñanza superiorr en esta institución se podrán cursar carreras profesio

nales relacionadas con Humanidades, Administración y/o Fis1co-Matem4ticas. 

tos alumnos tendrán Sequros ~&dice-Escolar y de Vida, dispondrán da Sorvi;io -

/'lfdLco y Enfanner!a. Podrán 9ozar de Becas y Financi..:niento de Carrera, as! c~ 

mo orientllicil'b ~!Ji::o15'1ica, Proresional '! Etico-~!oral, ::or. interc4.~io :!!J 3a::5s 

Nacionales/Extranjeras, conexi6n con CCWAcYT, estudios do Post-grado y Bolsa -

de Trabajo. ContarL~ tM:lbifn con laboratorios de idianas lin1lls, fr.inc&s, al!_ 

min e italiano) 1 actividades culturales, art!sticas y est6ticas. 

El acceso al Centro de Estudios Superiores será muy sencillo, ya que cuenta con 

v!as rápidas de conunicaci6n para transporte particular, pdblico o de la inat!. 

tución. 



AHORA QUE HA LEIDO USTED LA DESCRIPCION DE ESTE NUEVO CENTRO DE ESTUDIOS ~UPE

RIORES, POR FAVOR CONTESTE LAS SIOUIENTES PREOUNTAS QUE NOS SERVIRAN PARA FAC! 

LITARL~ '.~ SERVICIO QUE CUBRA SUS NECESillADES CON EL HAS ALTO RENDIMIENTO PARA 

UD. Y SUS HIJOS. 

4. COtl BASE EN LA OESCRIPCION QUE SE HACE DEL CENTRO DE ESTUDIOS. ¿CO!<CO LE 

CUSTARIA A UD, QUE FUERA 1 

Incorporado a la Universidad Nacional Autónoma d~ Mfxlco 

Incorporado a la Univeraldad del Edo. de Mixlco (UAEM} 

Incorporado a la Secratar(a de Educación PUbllca (SEP) 

A-.i'.:onomia con reconocimiento :¡ validez oficial. 

5. SI ESTE CENTRO [lE f'.STLOIOS ESTUVIERA INCORPORADO A LA UllAM, ¿CUALES SE-

RIAN LAS DE6YENTAJAS QUE USTEDES LE VEBIAN ? 

Y CUA!.ES SERIAN LAS VENTAJAS DE QUE E'STUVIERA It/CORPOP.AOO A LA !J?lA.'"l '? 

6. CUAi.ES SERIAN LAS DESVENTAJAS SI FUERA l'N CEflTRO DE ESTllDIOS SIJFER:CRES 

CON RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ OFICIAL 1 

y CUALES SERIAN LAS VEfITAJAS DE SER AUtor10•10 'i 

.. 



7, DE A.CUERtO CON SU OPIIHOU, MARQUE CON UNA "X" QUE TA?ITA IMPORTANCIA TEN-
CRIAN PARA USTEDES Y PARA LA EOUCACIO!I DE SUS HIJOS LOS SIGUIENTES SERVI
CIOS. 

n) Aulas a~ec~adaa 
b) Campos deportivos 
cl GiMnasio 
~} Cafe-:e:!a 

e) Resta•.Jran':e 
fl Audi-.;c:-1c 
g) Bibl!::':e::a 
b.l He:-e:::~:!l 

1) Vide::-:e::a 
j) Esta::!:;-.!l.":'.iento con vigilancia 
k) ?r::fts~:e~ ::on grado académico 
ll ?rofes:::es ::on estudio de postgrado 

M) Ser-•:!-:~: ~~:!.~::: 
ni Enfe:-:'".e:-!a 
o) :;e¡·_;:: :!.e ·1!da 
el Seg,_._r: ::s::o::.ar 

q) Se¡¡;.;:--:: -:édico 
r) Fino:.::!~~i~nto de carrera 
a J ~ec!l.s 

~) Cr~:::.':!I.::~:-. ?s1col6gica 

u} 0:~:::-.-.!1.-:~~:-. P:ofcsional 
vl 0:-1::.•.-:<i.:~~~ -:!-:leo-moral 
xJ Ases::-~it. :::-. ¡¡raduaci6n 
~) Aa~s::-!~ en rervlcio social 

zl Ir.':e:-:~-::~c de becas extranjeras 
11 Lj:~:-,-:-::-~:s 

2) l.3::::-~-::::-:.-::s y talleres de la 

" 5¡ 
ó) ,, 

" --
" ,_ 

' 
' " " 

poat-grndo 

" t:'ONACYT 
::1.1ltur11lea 
ar'.:(st lcns " cr.tét.lc1:u~ 

MUY 
IMPORTAN 

TE 

IMI'OR 
TAITTE 

NO ES 
IMPOR 
TAllTE' 
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6, SI ESiE NUEVO CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES REUtHERA LA MA.YORIA DE LOS -
SERVICIOS QUE UD, MARCO COMO "Mll'í lMPORTAITTES". ¿QUE TANTO INTERES TEN-
DRIA USTED EN DECIDIR QUE SUS HIJOS CURSARAN SUS ESTUDIOS PROFESIONALES -
EN ESTA INSTITUCION? 

Muy interea1tdo 

Interesado 

Poco interesado 

Nada interesado 

-;, :::; :.;. :.:s;n .:.i'A.RECEH 9 NOMBRES t.E .;:..::;-.::;::: ::;~::;·;;:3, :::LtüIOS '( Ulll".'EñS.!, 
OAtlES 1 OfUlE:IE DEL U?lO AL NUEVE DE ACUEP~O O::C:i SU FREFEREtlClA PARA QUE SEA 
EL NOMBRE DEL QUE AOMitllSTRE EL HUEVO CENTRO tE ESTUDIOS SUPERIORES. (An,2. 
<:e de:-.-;r., 'jel cuadro correaporodlente 10::11 :-:l-e!"?!I :.-2-,-'1-S-'=>- etc:,) 

·.:::1·1eraid11d Nacional Aut6noma :le ~'x!::~ 

Universidad del Estado de M~xie? 

Universidad del Valle de M&xlco 

Universidad la Salle 

Colegio Cr1atobal Colón 

:ole¡i~ Salesiano 

t;elegl" Calli 

:nstituto Oriente Arboleda~ 

:r.s-:1-:uto Tecnol6¡1co Aut6nono de :-!~xieo 

D 
D 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

10. i''=iR 1.;1,:;:!<',t;, :<tUOS LOS !iOMBRES DE TRES CAR?.E!'J.S FP.'JFESIO!IALES QUE PIE~SEll -
SE'i'J:P. 51;5 H::os • . , 

b) 

MUCHAS GRACIAS rOR S'J C:-OPERACJOll 



CAPITULO II 

GENERALIDADES SOBRE LA INVESTIGACION DE MERCADOS 
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2 .1 -DEFINlCION DE ÍNVE6TIGACION DE MERCADOS 

A ~odo de introduccidn pera este capitulo se enuncio-

ran alqunoa definiciones de diferente• Autores, con lo fin~ 

lidod de a~pliar nuestro criterio acere• de lo que ea o de

be ser para ol administrador moderno la Inveati9acidn de -

Mercados. 

~John P. Alevizos le define como le apliceci6n de pri~ 

cipio1 -:ient!ficos a loa r:il!todos de obaervaci6n. y e>eperil'le,!! 

taciSn cl!sicos y de encuesta, en lo bdaqueda cuidedosa de

un conocimiento ~!a praciso sobre el cCMnportemienta ii'1! loa~ 

·;~:.J.;:;.;.:l.ores y del ml!r..:.ldo, para poder 109r.ir une comorci!. 

~izaci6n y una distribucidn mis eficiente 4e nuestros pro-• 

duetos." (1) 

L6pez hlta~ireno y Osuna coronado, la nencionan como -

•El Arte de intorpret~r, acumular, clasific•r, anolizar y -

or9anizar datos, tanto cuantitativamonto corno cualitativ11--

111ente, que so obtienen ya sea do fuentes diroct.is o iudire~ 

tas, internas o externas, par11 ser utilizadas por la diroc

cidn de una no9oclaci6n con objotu de aumentar las utilida

des netos, bien so11 aumont•ndo ol volúmen du ventas, dismi

nuyendo su costo y ol do distribucidn o do •mbas rnoneran.•

<<> 

l) Ali.·1tz·~:.. P. ,!nhn Estudies de i:ercado, Tomo I, ;:?u, Edlcl.Sn PÓIC· !:> 

2) L6pez Altarnlrono, IntroduccJ6n a la Inveat.i~1 ... 16n de Mercado plig. :!1 



.. 
Philip Kotler, mencion• "Es la Rounion, Registro y 

Anlliaia de datoa, acerca de los problemas rolacion•doa con 

la puesta en el mercado de bienes o servicios." (31 

Ratl!icindolo La Americ•n Marketing Association como

•La Recoleccidn Siatom&tica, Registro y An&lisis de loa da-

toa acerca do los problemas relacionados con el mercado de -

bienes y servicios." (41 

Como tlltima deifinici6n sa :1ir4 lo que Frank E. Ronald

Y Creen E. Paul nos mencionan como su concepto do Invoatiga-

cidn de Mercados. "Es la captacidn, =-~.:r.:.'!:".W , an&lisis y-

aplicacl6n de la informacidn obtenida, que nos puede servir -

para minimizar loa riesgos· en el lanza~iento de un nuevo pro

ducto o como herramienta importante para el ejecutivo en mor

cadotécnia para la toma de decisiones en el manojo de su mar

ca ... t5) 

9,"l"do ... ., !o :interior !IC ~~r!'~ :~: ~~ ~~·-•<:>'l'.:iJ.lC'l.'1!1 ~ ... 

mercados es "La Técnica de obtener, organi:ar, clasificar y -

anali:ar lo!I Jatos relacionados co~ ~: !L~~a~icnto de un ~~~-

vo prod•Jcto y/o sorvici-:i al mercado, ~:.n el fin de proporcio

narle al administrador suficientes horr~-:iientas do juicio que 

la hnqan tener un mayor qrado do cer".: i:!·J::ibre en el proceso de 

la toma do decisiones de ~ercadotécnia ... 

Concluyendo, La. investigaci6n .,Je ::it1rcados c::i s.Sio un -

an411sis hist6rico del pasado que en ~ase a esto trat~ de pre

decir el futuro, proporcionando infor~a:16n canto cualitativa

como cuantitativa que sirve como auxi!lo en el proceao do la 

toma de decisiones, 

JI Philip kotlor Oirecci6n de Mercadot6cnia 

4) American Marketing Association Reporta oc :..-Jfinition Comittec 

5) Fr.:ink E, Ronald Y Groen E, Paul Investiqaci6n de Morcados P, 19 



Ademas ea 100\ din!mica ya que l•s respuest•s que bri~ 

da a problemas concretos no son una soluci6n única, sino, una 

,•orle de principios que nos por11:1iten eacoger uno111 serie de cu~ 

Boa alternativos de accidn a evaluar con ol fin de establecer 

una pol!tica bien definida acerca de los planes a seguir. 

Antes do efectuar cualquier toma de decisiones se roe~ 

aienda llevar a cabo una inveeti9aci6n de mercados, ya que c~ 

mo se vio sirve como herramienta de control, de aelecci6n do 

alternativas y como fuente princip4l de informaci6n del modio 

ambiente que rodea a la empresa, por medio de lo cual so pue

de llevar una mejor planeacidn. 

2.2 COMO SURGE LA lNV&STlGA~ioN o& MER~AOOS 

cuando las empresas son pequeñas y sus mercados aGn l! 

mitades, la Dirocci6n conoce ampliamonte las necesidades de : 

sus clientes y mercado. Poro cuando las empresas crecen sus -

mercados se van volviendo mSs complicados, perdiendoso el co~ 

tacto dirocto con los clientes y por lo tanto el conocimiento 

necesario de laa necesidados de los mismos. 

Es aqut cuando surqe la nec~sidad de la inveatiqación

de mercados corno una función especializada en reunir los da-

tos respecto a problemas de merc•doteenia y con los clientes

para as! analizarlos, con ol fin de darle respuesta r!pida -

que loa pormita a las empresas mantonor el control sobro su -

mercado y clientes. 

2,J NECESIDAD DE ESTUDIAR EL MERCADO 
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Si bien hubo una 6poca en que la producción de bienes -

de con•umo ae hacia ain tomar en cuenta el 9rado de doserrollo 

y perfecciéin del proce1110 de d1atribuci6n, ya que se tenia la -

seguridad que el mercado absorver!a todo lo que so produciera, 

actualmente eao ya no os posible, ya que on el momento en quo

la producci6n ae desentiende de loa problemas propios de la -

distribución y del estudio de las fluctuaciones ~el mercado, -

perder& en un alto porcentaje de su participación en el miamo

ya que no cumplira con su producto las necesidades del morcado, 

sin embargo si la producciéin atiendo a loa conceptos antorio-

res podrl do una manera m&a eficiente satisfacer las necesida

des do aua clientes. 

Como dir!a F.E. Ronald y ~.E. Paul "Los complicaciones 

y la 9ran incertidumbre asociadas al resultado de aquellas d~ 

cisione• que implican publicidad 6 selecci6n de medios do dis

tribuci6n y lanzamiento de nuevos ?ro~uctos, nacen principal• 

mente do nue•tra demanda (6). 

Todo esto hace que el nuevo ejecutivo al enfrentarse a 

un desarrollo tecnol69ico acelerado ~ una pelea por el merca

do cada voz mSs competitiva ten9a la necesidad de perfoccio-

nar cada dta mis la invosti9aci6n de ~arcados. 

2.4 LA INVl:::S1'IGACION DE !-tERCA:.os COMO SISTEMA DE INFOR:.tA• 

CION 

'' Un r.istama de informaciEin do mercados t18 un conjunto 

u11 el que lntoractuan personas, m!quinas y procedimientos pr~ 

IGI Prank C, Ronald y Groen E, P. Ch Cit. p. 20 
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parado• pera qenerar un flujo ordenado de Lnfor•aoL6n prov•-

niente tanto de fuentes internas CO•O externas, a fin de usaL 

las ce~o basa para la toma de decisiones en deter~inadaa - -

&rea• de la Gerencia T4cnica" (71. 

Este nuevo enfoque supone establecer un sistema de in

formación nercadotocnica que no resuelve los problemas de fo~ 

ma separada, sino de una manera qlobal y aiatemS.tica1 aat 

establece pol{tLcaa, eatrat&gias y objetivos mercadot4cnicoa. 

La necesidad de un flujo de informaci6n mercadol6qica

contLnua tomando cada d{a mayor importancia, debida a que el

tie .. po quo tiene ilCtualmonto el ejecutivo para. to111ar cualquier 

dociai6n ae ha acortado, adomSa la actividad morcadnló~tca se 

torna tambi'n conforme peas ol tie~po 111&s compleja, los ci--

clo• de vide de loa productos son m&s cortos, le competencis

=c~Cete a cada momento con productos nuevos y mejoras, las --

ino-1aciones tecnol69icas no llevan mucho tiempo en deaarro--

llar nue·1os productos, los ::ier:a:!~s se expanden hasta partic!,. 

par en aercados internacionales. 

La cantidad de 1nformaci6n que so genera es sorprende~ 

te y es necesario decidir que hacer v como manejar toda ld --

1nformaci6n que se recibo dta a dts afortunadamente los equi-

pos de ~cri.to de datos (computadoras) han evolucionado-

notable111onte, proporcionando ast a la gerencia de medios r.!. 

pidas y baratos de procouo de esta informaci6n, muy 4til para 

la tomo. de dec ~siones. 

Ea por eso que un sistema de informaci6n mercado16,ica 

mano;a informaci&n par.si 

1. oeterminar que dptoa se necesitan generar, procesar 

17) Schoner, 11ertr&111 Investigaci6n d• Morc .. otecnl11; r. 34 



y al1111u:,.n•r para su uso !uturo. 

2. En base a esos datos planifiCil con el fin de antici 

par y evitar problemas futuros. 

J. Operar en forma cont{nua para no detener el flujo -

de información y estar preparado en todo momento. 

4. Usar esa infor~aci6n para que tenga caso osa infor-

mación. 

"Al ser considerada la investi9ación de mercados como

un sistema de información, supone el estudio preliminar del -

tipo de información que requiere una empresa y con base e - -

ello establece un sistema de informaci6n que proporciona los

datos necesarios para realizar el proceso planeación-ojocu--

ción. Adem&s ataca e~ !orma sistematizada y coordinada todo -

prtblema do abasteci~lento do información que se requiere pa

ra diri9ir la polftica do ~ercadotecnia de ~n~ l!n~s do pro-

duetos o servicios dando una idea mis integral desde el punto 

de vista t;anto 'Jenor;al como individual, tambi&n se propone 

dar una síntesis dial~ctica de toda la i11tormación (B). 

A continu;aeión se muestra un cuadro en donde ap;arecen

semojanzas y diferencias entre lo que os una investi9aeión de 

mercados como sistema de información o como un evento indepe~ 

diente que rnaneja información eventual para resolvur un pro-

blema específicoi 

lnvosti9ación de Mercados 

cnmo ev~nto independiente 

1. 1tccl11ma el manojo de info!. 

1'111Cl ón uxterna. 

(81 Lóp("~ Alt.-ini1 ""º 1n::r~.i,;clt•11. 

a la 1m .. dP ~r<.:,.<lcia. r.~9. 41 

Inveati93ci6n de ~crc~doa 

como nistcma do informaei6n 

1. Mnnoja información tanto 

interna comQ ~~terna. 



2. Se preocup• en resolver 

problemas ospoctficos. 

J, Trabaj• do manera fraq

mentada e intermitente 

de proyecto en proyecto. 

4, Tiende a enfocar l• info~ 

maci6n pasada. 

S. No se basa on =~~putado

ra11. 

6, Es una fuente do entrada 

a un sistema de lnfor=a

ción morca~oló¡i:a. 

2. Se preocupa por evitar 

problumas y resolverlos 

en 9enoral. 

J. Opera en forma continua 

ya que es un sisto~a. 

4, Tiene orientación al fut~ 

'º· 

s. Se basa en pr~:eso on beso 

a co111putadoras. 

&. Incluyo utros subsistemas 

ademSs del de investiqa-

ción ~e mor:a~oa. 

Fuente1 Stanton '#illard .J, f"undc.mcntos de Markoti:'I¡ ?, 4a 

En base a lo anterior so puede decir que lA investiqación

de mercados co~o ovcn~o independiente nace en base a diferentes 

circunstancias que ecienen dentro del duaarrollo nor~al de una -

e111preaa. mientras que Ja investi~ación de morcados :o~o sistema 

de informaci_Qn cuenta con un flujo continuo de inforciación ---· 

orientado hkbia el !'.lturo, 

2.s IMPORTA:ICIA ;:¡; :.,\ i:1vESTIG/l.CIO!l DE MERCADOS 

La importancia de la investigación de morc~d~s ha crecido

notablemente dosrte '!!l final do la 2da. guerra 1:1·Jndial y crecerá 

m;;,s lndudablemont'!t 11 ::iodida quo las empre.!:149 le den ::i!s irnpor-

tanei a Al con1cepto d'! cierc1tdot:ecni1t y diatribución, y lAncen 
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C•d• dfa al nercaao nuevos productos, A continudclón enumera

mos algunos !actores que caracterizan a la investi9ación do -

mercados y le dan el calific•tivo de importancia1 

1. Identific4 las necesidades del consumidor proporcion.:indo

las herramient•s de juicio necesarias para satisfacerlas, 

2. Al loqr•r unir la oferta a travls de un plan do mercado-

tecnia con los 9uetos y necesidades del consumidor o d• la d~ 

manda1 disminuirá nuestro !ndice de ries90 en el momento de

la toma de decisiones, 

J. Por lo anteriormente dicho, la investiqa.ción de mercados -

es una valiosa fuente de información tanto interna como exte~ 

na, tanto cuantitativa como cualitativa que permite tomar de

cisiones bajo causes más r••les controlando, dirl9iondo, dis

ciplinando y manteniendo nuestras rolaciones morcadot~cnicas

bajo causes mls corroctos. 

4, Como instrumento de planoación nos proporciona intorma--

ción objetiva sobre el morcado quo nos facilita do terminar -

objetivos, poltticas y planos a seguir. 

S, Como in1Stru111onto ejecutivo nos ayuda a ISOloccionar las -

alternatiV•s m~s convoniontes, 

6. Como instrumento do control nos ayuda on la ~valuación y

verlCicación de los objetivos, planes y pol!ttca~ establecl-

d4S y en 10111 resultados obtenidos. 

7. Ayuda a la empresa a aur.tontar su otoctlvtdad 011 ol merca

do con los productos y recursos que ya tiene. 

a. Es de vital ayuda para encontrar nuevos morcados, para -

los productos qu~ ya so elaboran, 



•• 
9. Ayu~• a introducir nuevoa productos en el mere.do actual 

o en uno en pr•apectiva. 

10. SU9iere modi!icacionea a productos ya existentes con el -

fin d• mejorarlos. 

11. Nos ayuda a conocer mejor el medio ambiente en que aa au~ 

ve la empresa, no a6lo con loa clientes sino anali~ando Eact2 

roa como competencia, proveo:!orea, etc. 

Como concluai6n se dir& que proporciona a la alta direc

ción, intormación objetiva con el !in de que eata ten~a herr.!_ 

mientas de juicio necesarias para entrentarao al proceso de -

la toma de deciaionoa, disminuyendo riea9os innecesarios den

tro del mismo, aumentando el mar9en de certidumbre. 

Y ea ol vtnculo entre la •=presa y el medio ambiente que 

la rodea, 

2.6. CLASIFICACION o.e; LA IfNE:STI~;.:1a1 DC :LERCADCS 

La investigación de mareados so puede clasificar de - -

acuerdo a las tuentes empleada• para obtener la información -

en1 Internas y Externas. 



CLASlFICACIO!I DE t.A INVES'l'lGACIOtl Lll:: ~ERCADOS 

Estudios 

In tornos 

Eatudlo1 [ Externos 

Anlillsls de da.tos - Anti.lisis ventd 

de 111 canpañfa - Anti.lisis producto 

- An!lisi¡¡ do lllflrcado 

para planoaci6n pu-
bllcltaria 

Estadtstic11s do P.:!. - AASlisis socio-oco-

bllcaclc;sles oficl!. nómico de la empro-

lea y privadas •• 

Inve1tigación do r- De consumo 
mercados, rocurrlO!!,. - Do dlstrlbuci6n 

do a fuentes de - :iel producto 

informaci6n - De publicidad 

l ~spociisles 

2,6.1 lnvestiqacionos Internas 

Lo,,1 Jnvestigacionoo internas, non a.quotlas quo se e!oc- -

tdan a partlr de ootadtsticas y datos, aln toner quo recurrir 

a un trabajo OP campo adicional. Miontr11s que en los externo1 

s~ trat11n do procisa.r habites, gustos, cte. de los olementos

do un univerflo. 

Los ORtudios inter11os son do gran utilidad, ya que se pu~ 

do ahorr~~ tic~po y di11oro, rocolnclnn1~ 

quu dispone la ompre11a, ai.f -::o:·oo ¡ui!Jllcac1•.r,,~s 9ubernamenta.-

u1s o pri\•a•l. .. .,. 
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Se tiene lA creenciA que par• que soa una buena investi-

9aci6n hay que reali~ar una investi9ación de campo, siendo -

esto una !alaedad, ya que la miam• empresa tiene gran abun-

dancie do información que puedu resolver los problemas de -

una manera m&s rápida, sin tener que recurrir a datos oxees~ 

voa que l•plica una investigación de campo. 

Estos estudios pueden facilitar la planoación de una - -

i~voatigación extorna, ya que orienta a la empresa hacia do~ 

de debe dirigirse, aat mismo en la identificación del probl~ ... 
La investigación del problema so puedo clasificar en1 

2.6.1.1. Aniliaia de Datos de la Empresa • 

.i!:l anliliaia do los datos de la empru~a cono se ::ie~c.ior.6-

anteriormonte puede dar una solución a los problemas •in te

nor que recurrir a investigaciones costosas, por ejemplo, el 

anlliais do las ventas por marcar o por producto que dan la

tondencia do las ventas. 

2.6.1.2 Estadísticas publicadns por Organismos Gubernamenta

les y Privado~. 

Eatas fuentes pueden servir para obtener informaciSn que 

sirva do complom~nto, proporcionando adem!& tendencias ocon~ 

micas on general, as! como índices de connumo y pro1.ucción. 

So puede tomar como oje111plo1 Eatad!stica.s do población,

lndicos do CO!Jto do la vida, producto interno bruto, etc. 

Las desventajas que presentan ea que se cuenta con pocas 

puhllc."1Ciones y l11s que exf!lton son do años 11ntoriores, adl"

m5!'1 tlr ne. r.nr mt1y conrtnblol'I, por lo qut'." hay quu utilii:.ar~O!I 

con vlorttHI lfmitaclrmos. 
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Exinten varios oatudioa que pu~don derivarse de la tnfo.!, 

mación de la empresa. 

1) An!liaia de Ventaa1 Consiste en estadisticas y tende~ 

ciaa de laa ventee, 

En un sentido muy amplio so puede considerar, que tiene

el prop6sito de presentar la cantidad de producto que un de

terminado morcado podría absorver, entre les más frecuentes

se tienen1 

al Estlmac16n de ventas, a ~ivel nacional, re7ional, por 

ciudades, por presentación, etc, 

bl Est.imaci.5n do mercado total, a nivel nacion11l, regio

nal, por present4ción, et.e, 

2) An&lisis del Productos Es necesario que todas las --

e:-tpresaa dispongan.de datos bS.siccs de los productos que pr2 

ducen, El an.S.lisis del producto, es una sintisis de la ln!o.!, 

l'l•Cién del producto, como os la situac16n que tiene en el 

11ereado y la ovQlUción qua ha ten ido en los Ultimo11 año11, 

et:., dando as1'. informaci6n disponible on cualquier momentc;, 

u~ !os aspectos m&s importantes del producto, adom&s do ser

'.l'i.rr:os como instrumento de plano11ci6n. 

Los principales aspectos que tiene quo eubrir un análi-

s !~ do producto son1 

•l lliutoria. del producto 

bl Sit11•ci6n de vonta11 dol producto 

,:) •'osici6n de las marcas en al morca.do 

=11 llábitoo do consumo 

el HSbit.01. do cOl!lpra. 

fl /lctitudes dol consumidor 

9) ~~n~leu de d!stribucJ~n 
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hl Actividades de la competencia 

il A•pectoa legales del producto 

JJ Análisis para la planeeción publicitaria: Es un estu

dio por •edio del cual el departamento de mercadotecnia, - -

expresa a la agencie de publicidad, o a el departamento de -

publicidad que ea lo que espera do esta. Su objotivo oe pro• 

porcionar l•a políticas y estrategias do un producto para la 

elaboración de la campaña publicitaria, tratando de uniticer 

objetivos. 

~a ventajas que tienen son: 

E.s un me-:1J.o de comunicación clai:o y pceciso que ovit4 m_! 

los entendidos y da una imagen completa y coherente de la a! 

tuación del producto, 

Jl An&lisia de la información socio-oconó~ica do la.- -

e~c:~as1 Loa !actores aocio-eccnómicos son de qren traacen-

dencia, ya que estos intluyen de una rnaner• determinante en

la ers¡:ire1a. 

~aa ventajas que presonta son: 

Sia;iro se tienen ~ la mano in~ormaci6n quo ea atil p•ra

la =~ns~lta, o para el entrenanionto do nuovo personal, evi

tando as! la busquedad da la informaci6n, que corno ya ae di

j~ es ~uy escas•• 

2.~.2 La• Inve.sti9a.cione11 Externas. 

~as inve1ti9acionaa extorna.o, son aquellas qua par• su -

elabo::;ill:i6n se otectuan con un 1:1ueatrao con el fin de dutol"

~inar loa 9UaLos, necesidades, habites de la poblaci6n - -

haCi• an producto o marca, utilizando una. muestr<1 rospoctivo1, 
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Entre este tipo d(.' investiqación los m&s frecuentes son: 

2,6.2.1 Investi9acJ.Ón de la distribuci6n 

Consiste en la elaboración de muestras de dotallist•s o

mayoristils para obtener inforr.u1ción como: 

La distribución del producto 

Indices de rotación de inventarios 

E~hibición de puntos de ventas 

Participación del mercado por marca y presentación 

Los precios y velamenes promedio de venta por tipo de 

tienda 

2,6,2.~ Investi9actones al Consumidor. 

Panel consumidor1 consisto en una nuestra ~ue son repre

sentativas do la población, en las cuales los e~erevistados

reali~an un informo diArio, proporcionando dat.0111 de lo que ha 

comprado, 

Las ventajas que tienen son1 

- Dan información periódica y variada 

- Los informadores son con el tiempo qttn':!!- exporimentAda 

- El re9iutro de datos ea diario 

Las desventajas 1ue tienen son1 

- Existe un qran !ndicc de mortalidad 

- Con el tiempo el informador deja de ap~~tar 

ll•y qaa·tos que no son ro9istrados 

- El entrevistado no acepta factlmonte ::~~ar el ro7lH -
tro. 

- El ost!rnulo que se les do poir.i qur J l.,·1~:. t<l royl11tru·· 

i11fluy• n~9atlvamente. 
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1.6.2.l Jnvostigaci6n del Producto. 

Este tipo de investi9ac16n se enfoca a enali~ar las cara~ 

ter{sticas flsicas del producto como son1 Presentación, imaqen 

de la marca, empaque, publicidad, distribuci6n y si estfts son

de acuerdo al gusto, habitas, necesidades y deseos de loa con

au111idores. 

Este tipo de invoati9ac16n so puedo clasificar en1 

1, Test Mon&dico1 Cate tipo de inves1;L9ac16n consiste , -

en que el entrevistado pruebe un prcducto y h•?• una ovalua--

ción do las caracter{sticas del mismo, por medio de una escala 

de valorea. 

El objetivo que persigue es conocer el grado do acepta--

ción general del prod9:~o 'l ~e cada ~na do s9S caracter{stlcaa, 

Ventajas que tiene son1 

Reproduce la situaci6n de consumo de manera real, ya quo

una porsona no prueba dos productos similares a la ve~. 

Oesventajn!I q11e tiene son1 

No permite la comparaci6n do dos productos, como ln mues

tra se obsequia puedo que l• informaci6n obtenida se desvirtuo. 

~ate tipo de lnvest11ac16n generalmente so usan cuando ~o 

trata do un m~rcado nuevo donde no so puede hacur comparaclo-

nos y so dividen en1 

o1l Tent Moniidicos con ::iuestrA comp11rat.iva1 Consisto •10 -

que 1.1 lnvestigaci6n so hace con muostr•s de diferentes perso-

11.11J, y • .-.ul• una do ollas pr'Joba un sólo producto y as! 90 oBt.!!; 

blocun compraciones entro los result•dos do varios grupos, 
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b) Test Honádicos socuonciales1 Consiste en que la pers2 

ne prueba un producto y hace la evaluación correspondiente y

deapuAa prueba otro producto y ast sucesivamente. 

el Pruebas canparatlvas1 Consisto en que la persona pru~ 

be dos o mis productos a la voz y establece qrados de dl!ere~ 

cia. 

Les ventajas de este tipo de investigación son1 A pesar

de que la muestre se re9ale, le in~ormación se neutraliza, 1-

da la respuesta a las invest.19aciones sobre el gr4do de pre!!_ 

rencia de los productos. 

La.11 desventajas son1 :10 existe •Jna situaci6n do :::or.1"..:::10-

normal, ya que nadie prueba 

diferente marca. 

di Test trian9ulares1 Se :ee!izan haciendo ~U# e: e~:re

vistado pruebe tres productos a la vez: donde dos sor. :.:•::o;:!.--

cos. 

Las ventaja& que estas investi7aciones representan son1 

Permite seleccionar los easos en que el ~ntrevistai= ~1! 

tin9uo cuales productos son i~uales y cualea son diferentes.

En ocasiones el análisis sólo se roali~a sobre estos =asos. 

Las desventajas que tione1 

La mismn que el de la prueba donde se prueban d':ls produ~ 

tos, se roquioren muestras 'Jrano:lus p<lrll podar nacor l.i .!l'llec

eión do entrevistas. 

Los test triangulares se ~~qden diviJir un1 

1, tto idontific~da~ 



Conaiate en que al realizar el test no so menciona al -

entrevLatado que existen dos formulas iguales. 

2. tdenti!icadaa 

En este test se le menciona al entrevistado que existen 

dos productos iqualoa de los tres. 

Por el qrado do idontificacl6n el producto so clasifica-

•no 

Pruebas cleqas1 Este tipo de pruebas so lleva a cabo 

de una manera neutral lsin marca o embalaje}. El objetivo es 

medir la aceptaci6n del producto !sabor, color y aroma) por• 

s! mismo sin influencia ~e marca o embalaj~. 

Pruebas con marcas identificadas Únicamento1 Por me• 

dio de astas pruebas, se :onoce que tanta influencia t~~n~ • 

la marca soi:lre el producto en :1!, ?a:~ : ., :;L· 

rea.lizar primero una pruei:la a :::1e¡as '.! '.ií:~:·~!s =~~:i -::' .-~r· 

ca identi!lcada con muestras di!vrentcs. 

Prueba con productos totalmente ld~ntificados1 t~ta• 

prueba sirve cuando se quiere evaluar la i~flucncia que t~~

ne la marca, precio, embala)o y la publicidad !tal como 

adquiere ol producto el consumidor). Es necesario iqual 1~Q· 

0

el nlitodo anterior comparado con una prueba a cio9as quo s•1• 

realice con pruebas difor•Jntes. 

Por el lugar dol test so clasifican un1 

al Test en ol clomlcilio del consumidor: Cnto tl¡•o ~~ • 

tost consiste on doj4r on ul domicilio del cntrovlst~d~, ~~ 

ra quo pruobu al producto"/ t•HP¡a el cont.1cto dlr•~ctr, ..• ,.. 

aste. 



Entro las ventajas que proaenta enc:ontramoa1 

- Se logra una 11ituac:i6n real do c:on11u1110 

- Se puede seleccionar una muestra representativa 

- Se pueda determinar si ol producto responde a las 

exigencias del consumidor 

Las desventajas que presenta aon1 

- Costo alto por p¡rdida de hogares, donde aa dejo el 

producto 

- Largo tiempo para ojec:uci6n 

- Sobrevalorizaci6n de loa productos por loa etoc:toa do 

c:ortosJ.a. 

bl Test tuera dol dcnic:ilio dol c:onsumidor1 Eato test -

se realiza tuor¡¡i¡ del domicilio del c:ona·.l::iidor, y 9'oneralmen

to so valGan c:aracter{aitic:as dul mi•~o eono (sabor. aroma y 

color, etc. 1. 

- Proporciona informac:i6n confiable de la proforonc:ia 

comparativa entre doa prcduc:tos. 

- se puede evaluar las actitudes d~l entrevistado, 

- S~ elimina ol efecto de cortesia 

- Su costo y el tiempo de realizaciones son menores que 

el realizado on el hogaC", 

Las desventajas que tiene aon1 

- No se logra una situac:i6n real do consumo 

- Es dif!cil do sole~c:ionar una ~uestra representativa 

2.6.2,4 lnveatigac:i6n dt! l.a publicidad, 
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Loa objetivos mSa usuales en la lnvo&tiqación publicit~ 

ri.it aon * 

l. Selocci6n y evaluación do monsajos 

i. Medición otectiva do publicidad 

3, Elección do modios 

4. Determinación y evaluaci6n de promociones 

2, 6, 2. 4, 1 Selección y evaluación de mensaJeis : 

Estoa eatudioa conaiaton en realizar un pro-toat con el 

!in de conocer la reacción que va ha tonar el público ante -

una campaña de publicidad, loqrando do esta ma~era una mayor 

efectividad d~l mensaje, 

Ea recomendable realizar esta clase de estudios, ya que 

los resultados van a permitir planear el qui y el cómo comu

nicar el mensaje. 

~entro de loa pro-test m&a comanea so oncuentran1 

a) Pro-test visuales 1 El objetivo que persiguen ea eva

luar y mejorar la calidad de loa mensajes publicitarios, pe~ 

:nit!endo a los creadores conocer la reacción d~l público • 

.Esto tipo do astudios so reali:r:a proyectados a los ---

entrevistado9, uno o vario9 comerciales, y reali:r:ando des--

puls ~~ cuestionario quo esta previamente establ&cido. 

":.¡ Pre-tes cuantitativo,¡: Loa objetivos ::¡uQ persigue 

este -.:1po de cst.udios son 1 
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- A•e9urarae que el mensaje principal del comercial ea 

satisfactoriamente COCllUnicado y entendido por el consumidor 

- Medir y comparar la relaciSn entre loa diferentoa -

elementos del comercial, tratando de obtener un equilibrio

entre personaje, actores, situación, y el mensaje principal 

- Reafirmar el lrea d~ debilidad y de la fuer:a del -

CO?Qarcial, a fin de hacer futuroa c,stnbios. 

2,6.2,4.2 Medición de la efectividad publicitaria1 

Este tipo de estudios ae le conoce como Poat-toat y -

tiene por objetivo medir el qrado de eficiencia de la camp~ 

na publicitaria. 

Por lo general los Post-test, incluyen en que grado -

son recordados e identificados los anuncios, los efectos de 

la publicidad en el consumo, conocimiento e imagen del pro

ducto1 Adom&a se propone conocer que es lo que el COlllurcial 

ha comunicado al público y •i &ate ha sido bien percibido y 

comprendido. 

2.6,2.4.l &lecci6n de los medioa1 

Los objetivos que so persiguen en este tipo de estu--

dioa. os conocer cuales son los medios publicit .. ~ios, que -

seran mSs adecuados logrando tener una mayor penutraci6n en 

ol pGblico. 

Loa aspectos del uso de loa medios que mSa interesa 

medir, son los que so rofioron al consumo de los medioa pu

blicitarios del público objetivo, la selecci6n de la combi

nación de medios mSs adecuada y la determinaci6n de la fre-



38 

cuenci• 6pt1•a •• los co••rcialsa. 

La finalidad ea medir el nGmero de radio-oyentes y tele

videntes, que tiene sintonizadas las estaciones, 4urante un -

periódo llieterminado. 

El procedi•iento que ai9ue ea la realicaci¡n de ontrevi.!. 

tas c1Jn un cuestionario, previamente establecido en una 11u11s

tra representativa de hogares. 

&l sntreviatador tendr& que to•ar el no•~re de la entre

viata, la dirección, adem&a de clasificar cada ho9ar o nivel

aocio-económico, ae•o y odad del entrevistado. 

Loa conceptos de loa estudios analicadoa aon1 

Ndmero de ho9area aintonicadoa 

una estación o programa durante 

un tiempo dado. 

Total hogares entrevistados 

T.V. Radio 

Ndru1ro de hog•r•• sintoniz•dos 

fAJ un fAJ c•n•l o estaci6n 

Total de h09are• entrevi•t•dos con 
la T.v. radi• •nc•Nlida 

• ' lloqares con 

radio o t.v. 

(Ratin9) 

• \ En que p•rticlp•, 

e••• c•nal o eataci6n 

de la au•enci• total 



2.6.2.4,4 Determ1naci6n y evaluación de laa promocionea: 

Esta tipo da eatudioa se pueden realizar en doa etapas, Pre-test 

y Poat-teat, 

Laa primeras tienen como objetivos seleccionar entre varJaa al~ 

ternativaa a la m!a adecuada. 

Las aesundaa miden la actitud que ae tiene al producto, marca, -
promoción, etc, 

2.7 TECNICAS PARA REALIZAR UNA INVE'STIOACION EXTERNA 

Exiaten diversas tfcntcaa para realizar una inveatiaaci6n exter-

na ccmo aon: 

Rererendum Postal: Esta tfcnica consiste en recabar la informa~ 

ci6n por medio de un cuestionario que se mande por correo al entrevistado. 

Laa ventajas que est.e m6todo presenta aon: 

- Eliminan Ja aelecci6n de ~ntrevlatadorea 

El costo ea máa bajo 

- Ea r!cil de llegar a cualquier punto 

Laa deaventajaa que preaenta aon 

El número de eonteataei6n ea muy reducido 

No exista la aeauridad de que la peraona seleccionada sea la 

que contesta el cuestionario (lo que cauaaría d!atorc16n en -

la iníonnaci6n). 
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- La infor111aci6n ea recabada en un tie111po mucho 11u1.yor· 

2.7.2. Llamada tolef6nica1 Esta técnica consiste en roca.bar 

la informaci6n telef6nicamente• y ea muy poco usual. 

Las ventajas que presenta son ; 

- Eli111ina la aolección de entrevi11tadore11 

- Su coato ea bajo 

- La infor111acic5n ne recAbill rapidamente 

Las desventajas que presenta son 1 

- El cuestionario tiene que ser muy brovo 

- No todos tienen tol,fono 

- El ni'.hnero de conteatacionea ea nuy reducido 

2.7.J. Obaervac16n directa1 ~ata t4cnica conaiato en obtener 

informaci6n sobre las actitudes, hibitoa, gustos, etc. dol

conaumidor en el 111omanto de la compra, y de esta •anera con~ 

car la influencia que tiene la marca, empaque, color precio, 

etc. 

La manera do realizarla con•iste en que una persono -

observe (desdo un punto quo el consumidor no se do cuenta de 

que ••ta siendo ob•ervado) las reaccione• que tione esto ·en

el momento de comprar un producto. 

Las ventaja• que tiene son 1 

- Se conocen las actitudes que tione el consumidor en

relacián el p~ocio, empaque, marca, etiqueta, otc. 

La• desventaJoe que [iresenta 1 

- su co•to es muy elevado ya que el personal ~uo lo -

realiza es muy ••p•cializado. 



2.7.4 Entrevi•ta Peraonalr Este es 1111 método 111.Sa utilizado -

en la inv111stiqaci6n de marcados, el cual consiste en recabar

la información directamente Con ol entrevistado. Para poder -

nidi~1" hay que elaborar un cuestion11rio previo, el cual stt

prueba mediante una invoatiqación preliminar, evitando as! p~ 

labras contusas, o preguntas que no den el objetivo que se pretende. 

Las ventajas que tiene son1 

- Las respuestas son precisas 

- Se puede cumplir con el plan establecido 

Se evita que al entrevistado ae le sugieran las 

respuest:as. 

Se conocen las act:itudes realoa que tiene ol entrevist~ 

do, por medio de las expresiones t!sicas que realizA (qeatoa, 

tono do voz, comport1u11ionto, etc. 1 C 11 

- La Jnveatiqación puede fracaa~r sino existe la co--

rrecta ael111cci6n do los entrovi&tadores 

- La investigación puede fracasar sino existo el corre~ 

to entretenimiento a los entrevistados 

- El costo os muy elevado 

2.7 • .,, M&todoa de Paneles 1 Este m'todo, como ya lo explicamos 

anteriormente, consisto on seleccionar UnA nuqstra que es re

presentativa do lA población, en el cual los ontrevistadores

realizlln un informe diarJ o de lAs compras quo otuct!ian los -

ronsunidcires, 

(1) E:ste punto es do suma importancia, yd que el lenquoje no yl!'rbol (la -

CQllunicaci.Sn paz: medio do e,1rprosicna9) nos puede prq:iorcionar intam~ 

cJOO de gran valla, ya que es inia oxpcntáneo. 



2. i F-"SES PARA L-" RCALlZACION PE UNA INVESTIGACION DE 

MERCADO, 11) 

2.i.1 Planeaci6n de la investi9aci6n. 

2.8,1.1 Definici6n del probloma1 E•te punto ea de suma impo~ 

tancia, ya que por medio de la definici6n del problema se -

fijan loa objetivos a loa que 110 quieren llegar, una mala d.!, 

!inici6n le llevari ccao ccnaecuencio "unos objetivos equi

vocados, siendo toda la investigación una gran pArdida de -

tiempo y dinero, 

Una ~·.111na definicil'Sn del problema debe ll11:var a 1 

- Ll11:;ar a la det11:rmineci6n de los objetivos 

- A la planeaci6n do las tScnicaa mls adecuadas para -

la 1nvesti9aci6n 

- A la planeaci6n adecuada sin improvisaciones 

2,s.1.2 Ohjetivoa 1 Ea la definic16n de cual es la finalidad 

de la invest.i9aci6n, 

2.a.1.J Hir6t.esi•• Son loa aupuoatos de loa que parte la ---

investi93ci6n, para probarlos o deaaprobarloa. 

2.e.1,4 ~arco d11: referencias 
¡ 

2.8.1,4,1 Fuentes de investigación 1 Ea la def1nici6n -

de cualoa aerln laa fuentea de inveati9aci6n a las que ao va 

a recurrir para roali~•r la inveati9aci6n. 

(1) La.a ra~es ~ue accntinuaci6n ae doacribiran varian de acunrdo a dive~ 

ana autores, por lo cual tCJ1114mCJ1 la de l\,L, Alt.Mira.no (intrcducci6n 

a lA 1nveati1aci6n de mercados) COl!IO base, ccn all!j\lnas mcdificaclcnea 

hay que tcnu en cuenta tanto la forma ca110 el a:den pueden cambiar -

sellf<In el cano requerido o eeqtln la inve11ti9aci6n. 



2.a.1 ••• 1 Defini~i6n J~l Univoruo1 Se tendrá que definir 

quiane• seran loa elementos del universo. 

2,8,1,4,l Luqar dr la investiqaci6n1 Uay que definir do!!. 

de ae realizará la inveatlqaci6n, 

2,8,1,S,1 Mueatra1 Se de.fine como una parte del univer

so que ea repreaentativo del mismo, hay que definir como ae -

compondrá la muestra, tanto cuantitativamente (nGmero de ele

~entos que la formarán), como cualit~tivamente (qu6 elomen -

tos dol universo la formarán> .• 

2,8,1.S,2 Con•iste en definir que t6cnicaa emplearS para 

recolectar la in!ormaci6n1 

- Re!eremdGm poatal 

- Llamada tele!6nica 

- Entrevista personal 

- Panel del consumidor 

- Panel a comerciantes o distribuidores 

- M&todo de observaci6n directa 

2,0,1,S,J Medioa1 Qui&n o quiEnea realizarán la investl

qaci6n del campo y que requisitos deben reunir. 

2,8,1,S,4 Tipo de Supor~isi6n1 C6mo ae va ha r~alizar el 

trabajo ~. supervisión y quiénes lo van ha roali:ar. 

2,8,1,S,S Procedimiento~ para procesar la inlorm~c16n1 -

H&todo que se utilizará para procesar la inf~rmaclón, 



~.s.1.S,6 Prasont•ción de rooultadoa1 Cull os el costo -

aproximado de la inveatiqación y el costo por cada otapa, 

El tiempo aproximado para l• inveotiqación y el de cad•

etapa. 

2,8,2 Investigación Preliminar 

Ea indispensable cuando ao va ha hacer una investigación 

(principalmente ai oa de gran capacidad), realizar un estudio 

preliminar, ya qua este no• puedo ahorrar tiempo y dinero, ya 

•e• encontrSndonoe la solución al problema o dandonoa la in-

for111ación que facilite la inveRtlgación. (1) 

(1) Este tema ae explica ampliamente en laR lnvestigacior;!s. 

internas, y que ayudan a lograr 14 realización de un buen 

cuestionario, que son las oiguientee1 

1,- Facilita la memorias Si no ee puede confiar en la m.!. 

moraria del entrevistado, hay que ayudarlo a recor-

dar, principalmente cuando so trata de un hecho pao~ 

do, hay que llevarlo paso a paso. 

2,- No se le debe forzar ha hacer cSlculos d!ficlloa, -

por ejemplo, en lugar do preguntarlo cuantos litros

de gasolina usa al mea, preguntarle cuanto tiempo le 

dura un tanque do gasolina. 

l,- Usar palabrae concretas. 

4.- No hace.~: prequntaa embarazoaaa 1 Este tipo de pro•1ur1-

t:a11 hay que hacerlas c11idadoaamonto, ain qull cauaon

aqreei6n al antrovistado, para quo este no conto~to

de una manera falsa. 
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s.- No h•c•r pr•guntas quq impliquen la r••puesta. 

&.- Evitar errores en el tieapo1 No hacer pregunta• que

iapliquen aucho tie•po y Eijar un periodo especifico 

7.- Evitar motivo• eaocionalesa Esto •• cierto• nombre•, 

••preeionea, etc., que pueden provocar reacciones•! 
collSgicas. 

e.- Preguntas de aedicilSni Cuando •• trata de ••dir ---

aspecto• coao calidad, •• n•c•eario el uso de re•--

puast•• pr•foraul.adas (el, no, no ee) o escal.ae, •je!! 
plo1 

- E•c•lent• 
Muy bueno 
Bueno. 

- Regular 

- Malo 
Muy malo 

- Pl•iao 

2.e.J Cuextionario. 

• 3 

• 2 . ' 
o 

- ' 
- 2 

- 3 

El cuestionario ea la parte als iaportante dentro de la

inveatigaci6n, ya que de la far•• caao •• elabore o ee lleve

• cabo depender& el l•ito de toda la inveatigaci6n, para la -

elaboraci6n del cuestionario no ••ieten re•laa que aseguren -

eu lxito. mi• bien depende de la experiencia d• qui•n la re~ 

lice, pero existen noraaa de •ul pr•guntar y c6mo preguntar. 

2.a.J.1 cuaationario Preliainar1 Ea necesaria antes de -

lanzar•• el realizar el trabajo de campo hacer un •ondeo con

un cuestionario preliminar o piloto, que no• permita conocer-



cual•• •on loa •rrora• qua tiene, co•• 1 

- Pregunta• ••bi9uaa o conluaae 

- Significado de palabra• 
- Pluidez del cueetlonario 

- Pregunta• in4t1la• que aburren al entravi•tado 
- Duraci&n dal cuaationario (la antraviata no deba paaar-

de 15 minuto•, ya qua de ••r •ayor aa piarda al intara• 

del entrevi•tado) 

2.a.J.2 cuaationar109 D•linitivo•1 T•ni,ndo •n cuenta -

loa r••ultadoa del aondao del cuaationario preli•inar •• ela

bora el cueationario delinltivo, •i•ndo ••jor ai eat• sa lle

va i•preao. 

Exiaten dilarentea tipos da pregunta• en la realizaci6n

de un cua•tionario, como aon1 

- Pregunta• inicial••• E•t•• preguntas con•i•ten en lo-
grar el 1ntar•• del entravl•tado, sin que tenga qu• t~ 

ner una ralaci5n con al cuaationario, al objetivo ee -

romper •1 hielo entre el ~tai:l y el entreviatador. 

- Pregunta• de baterla o •ultiplea1 Son pregunta• rela-

cionadoa entre et, alindo ••tea 111.utuaaente excluyentes 

por ejemplos 

¿ Con•U~• aopa de lata? NO ( 

l. Da qui marca? • y ' z ( 
(Terminar> (Terminar) (P••ar prequnta J) 

- Pre9unta• abi•rtaa1 Son pregunta• que admiten cual---

quiar tipo de raapua•ta, y •irven p•ra conocer la ---
••ini&n deJ entreviatado aobre un ••unto. 
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- Preguntas indirecta•i cuando so quiere conocer un tipo 

de telllaa confidenciales ao elaboran este tipo do pro--

9untaa, la rrrriera do redactarlas BM haciendo aluci6n a

terceras peraonaa, por ejelllplo, l.Ciertaa personas opi

nas que os bueno el baño diario, usted que opina?. 

- Preguntas dicot6111icas1 Son.pre9untas quo a6lo tionon -

daa alternativas, por ejisplo, LTiene usted casa propia? 

SI ( ) NO ( ) • 

- Preguntas de control1 Este tipo de preguntas dotor111Lna 

el grado de veracidad de otras respuestas, por ojBlll--

plo t 

1. Laeconoce uatod la publU:idad sobre cigarrillos ? 

S '.l ( NO ( 

(pase prequnta 2) 

2. LPara qua 111arcaJ 

X ( 

(Terminar) 

(TBrlllinar1 

y ( 

(Terininar) 

z ( 
(RIBO proqun ta 3 ) 

3 0 LQu6 recuerda del anuncio do la marca Z? 

1 Pregunta control) 

2.8.4 Recluta~1ento y entronaa1ento de ontrevi1tadore1. 

El reclutamiento de entrevistadores se tiono que hacer -

de acuerdo 4 ciertas caracter!sticaa que deben reunir y de 

acuerdo al tipo de invoati9aci6n que realice, por ejemplo, 

hay entrevistas que requlorer1 clorto tipo de conocimiento por 
;.;;11Lo dol ontl>VJ~tatlor. 



El entrenamiento que ae lea ti~ne qua proporcionar ti•n• 

que •er de dos tipa•' 

a) Te&rico1 En este entrenamiento se len debo dar a con~ 

cer a loa entroviatadore• el objetivo de la investig~ 

ci6n, as{ ca.o el cue•tionario y la• partea b!sicas -

del 11il•mo. 

b) Pr!ctico 1 Aplicaci6n pr&ctica del cuestionario corri

giendo los errores al realizar la investigaci6n. 

Ea de vital importancia que ae tenga un buen equipo de -

entrevistadores , Y• que de no tenerlo 11e puede hachar a per

der toda la investigaci&n. 

2.a.s Tr•bajo de campo~ 

Ya teni&nda la ~ueatra saleccianada, tanto cuantitativa-

111ente ce.o cualitativamente, los cueati onario elaboradOQ y a 

lo• entrevietadores listos (previamente preparados), se proc~ 

der& a recabar la informaci6n para lo cual se rece.landa fi-

jar rutaa o &reas a cada entrevistado de tal manera que sea -

6ptimo el deaarrollo del trabaja del mismo. 

2.a.6 superviai6n de entrevistadores. 

La aupervisi6n puede hacerse despu6s del trabaja del --

antraviatador o en el mC1111ento en que esta realizdndolo ( con

•l fin da daterminar la inconsistencia ea necesario ccmpr2 

bar loa reaulti!dos de loa direrentea entrevistadores), 

Es necesario supervisar un mtni~o del 20' del tabajo de

cada entrevistador, regresando al lugar de origen de la entr~ 

vista y en caso de una austituci5n investi~ar si las causaa -

son correctas. 
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Hay qua hacer lncap!e en que la aupervial6n debe hacerse en el miamo 

lapso de tiempo que la entrevista, ya que las reapueataa pueden modificarae -

en un periodo corto de tiempo. 

2.8.7 Tabulación da datoa 

La tabulacl6n da datoa ea la rccopilaci6n de la infonnac16n obtenida en 

el trabajo de campo. 

La tabulación no ae puede comenzar sin antas haber terminado la revla16n 

y aupervla16n de la apllcacl6n de loa cueatlonarioa, la forma do tabulación -

puede realizarse por dos m6todoa: 

- Manual Que conaiata en paalU" la información manualmente a tabula• 

dores. Ocneralmente cate mftodo aa utiliza en lnveatlgacionea pequ! 

"ªª' 
- Electrónica Este mftodo conalate en traspasar la 1nformac16n en -

computadora (aiaterna de proceaarniento de datos). General~ente eete 

tipo de mttodo ae emplea en inveati&acionea arandea y cueationarioe 

complicados. 

2.e.e An•liaia de loa resultados. 

El an,liaia 4e loa datos ea la culminación de la inveatlgnc16n, el cual 

ae realiza a trnv6a del an6liaia de la 1nrormaci6n que obtenemoa del trabajo 

de ca111pa, ~udifndo aa! realizar un plan de mercadotecnia (objetivos y eatrat.!, 

alas). 



2.9 INVESTIGACION KOTIVACIONAL 

2.9.1 L• complejidad cada vea aayor de los •ercado• de 

bienes y servicio• y el aumento de la competencia ha prov~ 

cado que •• busquen t•cnicas nueva• que no• den un conoci-

mi•nto cada v•• m&a •••etc de lo• conaumidor~a. 

No quer•aoa decir que con eato la inveati9aci6n cuanti 

tativa o estadtstica sea sustituida por la aotivacional, -

aino •. que ambas ae complementen para realizar una investi9.!,_ 

ci6n completa. 

2.9.2 Concepto de investi9aci6n ~otivacional1 Podemoe

entendor a la inveati9ación motivacional como ut::Uizacilri de 

tScnicas encaminadas a poner de aanifieato y valorar lo• mg 
viles ~·.;.e i=ipulaan • dotor111inada conducta a lo• consumido-

rea. 

2.9.3 Factores que influyen en la co•pra• Existen di-

versos factores que influyen de manera determinante en la -

conducta humana, que se encuentran entre el oat!mulo y la -

respuesta. Entre loa mis importantes tenemoa1 

-Actitudes1 Son predisposiciones a responder a eat!mu-

los dados, esto es, indica la medida en que las perso

nas aceptan o rechazan factores de promoc16n de venta. 

Las ac'titudes ·rara111ente aon positivas o nogativaa en -

s•.i totalidad, 

-suposicione•1 son supuesto• o creencias que actGan ca

~? ~arco de referencia para el consumidor, ya qua esto 

a trav's del transcurso d• su vida almacena inforaa--

ción que ea usada conatante••nte come punto de refere!l 

cia para aceptar o rechazar ideas, 



- ~ensacionesi Es la reacci6n de la mente a ost!mulos, -

~a sean mentales o f!sicos. Las sensaciones son produ

ci~as comGnmente por est!r;tulos que afectan a los sent! 

dos. 

Percepcionesi Es la experiencia que se tiene en la ---

aplicación de un est!mulo. 4' 

Las personas sienten una 9ran variedad de est!mulos 

que se perciben por r;tedio de los sentidos , los cuales 

son registrados por la mente y transformados on gustos, 

h&bitos, actitudes, etc., todo esto influye on la con

d~cta del consumidor, por lo que es importante conocer 

como se percibe el producto. 

- Imigenes1 &a un cuadro mental que Se forma a lll aplic.!, 

:::1~:-. do un est!!"lulo, por ejemplo, lll imaqen que se ti!. 

ne de una marca es un factor definitivo para el fraca

so o 6x1to de un producto. 

- l'lotivoi El tér111ino 111otivo se refiero 4l motor qua lle

va a determinada acción y son verdaderamente subcon--

ciontes. 

- Prejuicios y opinionesi son ideas prestalllecida11 en la 

mento del consumidor, por lo cual act6a de manera dif!. 

rente a ost!mulos que percibe. 

- Marco de roforencia1 El marco do referencia esta cona• 

tituido por determinados l!mltcs u oricntacioncu mcnt.!, 

les rocibidoi. <lol •¡rup<'I <ll que pertonccq, cuy.:ts opini.2, 

11 .. s o convicciuna::i sori docitivas para las opiniones y• 

cor.vicciono'l del con!iUmidor, por ujonplo, costumbrniJ,· 

o =ultura proVC!lol~nto, tlcl 'lrupo social al 'JU•• cst."l -

v!~cul.i•to. 
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- Identificación1 este fenómeno adquiere oscencial 

i~portancie en el terreno de la investi9ación de ~·~ 

cedas, ya que muchas conpras se deciden en base a la 

l~entificación que existe con ciertas persones de le 

T.v •• Radio, etc,, este ten6meno consiste on identi

ficar al producto con el consumidor. 

2,9.4 T•cnicea pera reall~ar una investiqación motiva

cional1 Las t&cnicas para la investi9aci6n motivacional tr~ 

ta de llevar al porque del comportamiento humano, por lo -

cual se vale de t&cnicaa injirectaa que le permitan burlar

las defensas de las persones y que estas respondan sin sen

tir que astan tot~lmente involucradas. 

Algunas de astas t&cni:e• aon1 

2,<J.4,1 Soccionos de -;r"..lpo1 Esta tltcnica consisCe on -

formar un qrupo de 8 a 10 ~ersonas m!ximo, diriqido por una 

persona 111. cual debe preparar :Jna ;u!a de proqunt.as abier--

tas sobre e 1 tema 

Cl propóaico que persi~ue os conocer, actitudes, sent.! 

miencos, prejuicios, ot.c., :!.el '1rupo hasta ciort.a sicuación 

2,9.4.2 Ejemplificación :!.o la conduct11o1 Est.a invost.iq~ 

ción se lleva a travó3 de ?re~untas abiertas y do intarven

siones neut.rales, se craca. 1ue el entrevistado hable do una 

oxporiencia concreta y el ~amino que lo llevó a lu declsión 

de compra, 

CRt.,1 t.é<:nica s& ba.sa "'" -¡ue os má!l r:lcil llo<Jar " 1<;>5-

aunt lmlnnl on, pe11namlento o:¡ :-:.ot.ivos si podrl'IO'< r•1•1i«11 r lll -

~itua~16n qu6 3e presenta en ol momont.o do la compr~. 



2.9.4.J T4cnica• proyoctivaa1 En las t'cnicas proyectivas 

se trata de transformar a la per•ona entrevistada fuera de ai

misma, mediante la ut1lizaci6n de m4todos indirecto~, existen

varioa •'todos para realizar una invostigaci6n do t•cnicaa pr2 

yectivaa, ao consideran como las mSa importanteat 

- Aaociaci6n de palabras1 Consiste en que el entrevistado 

asocie una actitud o arntimiento e una palabra, sin que 

le de tiempo de pensar la respuesta, do esta manera ••

pueden conocer actitudes, sentimientos, etc. hacia un -

producto o marca sin que exista la censura. 

- Frasea incompletaa1 Consisto en que al entrevistado do

reapueata a una frase incompleta y que estas sean con-

testadas lo m&a rapido posible y dar as! co~ laa actit!:!, 

des, opiniones y sentimientos hacia un servicio o marca. 

- Proyecciones tem&ticaa1 consiste en liminaa impresas -

quo muestra una aituaci6n determinada, donde el entre-

viatado debe inveatiqar una hiotoria que hable de lo• -

hechos ocurridos antes y deapu4a do la situac16n repre

sentada en la llmina y de loa sentimientos y pensamien

tos de loa personajes do la historia, 

So lo puede utilizar de dos formas1 

1,- Pera estudiar la personalidad, tenden:ias blsica•,

valorea o ldentificaci6n o aspiraciones ~el entre-

vistado, 

~.- Para estudiar las actitudes y motivos del entrovi~ 

tado roapucto a un eat!mulo espec!tico. 

El uso do esta t4cnica requiere para su interpretaci6n 

onoclmiento• profundo# de sicoloqta. 



·cAPlTULO 111 

HISTORIA DE LAS UlllIVERSIDADES 



U M I V E R S I D A D B S 

l.1 CONCEPTO 

Para hablar sobre universidades ea preciso comen~ar 

con la definici6n del concepto de universidad. SegGn di

!erentoa diccionarios y enciclopedias, Universidad e•1 

"Instituto pGblico donde ae cursan ciertas faculta

des y so confieren loa grados correspondientes". (9) 

"Edifi.:io para c.S.tedraa y oficinas do unll ~ni•1ersi

dad". {10) 

"Conjunto de facu~tades e institutos superiores de

educaci6n 1 que tienen como objeto promover el progreso -

de la ciencia y proporcionar la cultura necesaria para -

e~ ejercicio de los oficios y de las profesiones". {11) 

"Instituto pGblico donde se cursan todas o varias -

do las facultades de Derecho, Medicina, Ingeniería, Far

macia, Filosofla y Letras, Agronomía, Voterineri~, Cien

cia& Exactas, Física, Naturales, etc. y se con!Jaren loa 

q.rados correspondientes". 1121 

'Jl Enciclopedia Salvet Dicclonario, Tomo XII. Pig. 1221 
IU) Ob. cit. I'lig. 3227 
111 Houitor, TOmo XII. I'Sq. 59'JG 
121 Oicclonllrlo Enciclopddico AbrovJado. Tomo VI. P.S•J. r,~4 
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"Instituto público de enseftanza donde ae hacían loa e1Jtudioa nnyorea -

de Cienct•• y Letras, y con autoridad para la colocac16n de aradOa en l•• fa-

cultade11 correspond1111ntes " (13) 

Conjunto de poblaciones o barrica que estaban unidos por lntereaea -

comunes bajo una mi ama repreaentaci6n Jurtdlca " • ( 14 I 

Se pueda ver en lo antes mencionado existen al¡,unaa variaciones en cu~ 

to a la defln1c16n del concepto de Universidad, pero a pesar da ello, todas 

lle¡,an al mismo punto : 

Universidad ea pues, un lnatltuto pablico en el cual ao cursan diveraaa 
facultadas otorgando un arado de enaenanza superior, en la cual ae tienen ob

jetivos comunes bajo una misma representación Jurldlca. 

3.2 ORIGEN CE LAS UNIVERSIDADES 

A trav~a de la existencia del hombre, ae ha visto qua la inquietud y n! 

ceaidad del conocimiento de laa coaaa que le rodean ee ha ml!.ntenldo latente. 

Confonne al hombre ha evolucionado, ae han ido cranndo nuevae fornas para fa

cilitar aaa oprendizaja , aa! como para hacerlo mia objetivo¡ 

13) Ob. Cit. p4¡, 554 

14) Ibldem, p6g, 555 
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~ P:~lpio eran rGsticas y con el tie111po han sido cada vez -

m&s aofiaticadoa para poder transmitir los conoci111ientoa de 

manera in!• formal. 

Pues bien, se empezarl por la Epoca Cl4aica, en la 

~ual Grecia y Rama contaban ya con escuelas de enseñanza ·~ 

perlar, las cuales no fueron conaideredaa como univeraida-

dea por no tener una organización permanente. 

En la Edad Media, Mal origen de las universidades de

bo buscarse en lea oacuolas mon•aticas y catedralicias ... (15) 

A mediados del siglo XII, surgieron diversos factores 

que determinaron el florecimiento de estas Lnstituclonea, -

tales como1 "el renacimiento cultural de Europa, que entr6-

en contacto con le civilizaci6n Srabe, la reanudación de la 

vide urbana¡ la necesidad do incrementar la instituci6n 

del clero•, (16), ~•t como le i=portancia que adquirieron -

eeta" corporaciones durante la &poca municipal ya que for-

~aa aut6nomas de organizaci6n eocial eran permitidas, 

Laa universidades .do So lonia y de Parta figuran entre 

las m&s antiguas, y su orqanizaci6n h~ servido de modelo a

las eucesiv~s1 &atas surgieron do la asociaci6n voluntaria

do estudiantes que acudtan a escuchar a diferentes maestros. 

En Bolonia, los estudiantes eran generalmente adultos 

ellos mismos financiaban y cQntrolnban la universidad, ya -

quo oliqian al rector entre ollas, En Parta, los ostu~ian-

Les oran 9eneralmente jovcnos y vivian casi siempre an los-

151 Enciclopedia Salvat oiccion.trio, Tomo XII. P!q. J227 
16) Monitor, Tomo XII. rlÍ•l· 54 



colegios universitario•, estos tenían menos poder, porque -

loa magistrados controloben y dirigian los estudios. 

Aal las universidades obtuvieron privilegios tanto 

imperiales como pontificios y les autoridades estatales ext 

gien ex&menes y diplomes, 

Existían disputas internas en datas instituciones, -

frecuentemente violentas, por lo que algunosa.:.bios emigraron 

• otras ciudades en donde fundaron nuevas universidades. 

Les universidades tuvieren independencia relativa por 

las propiededea que pose!an as! co=o el prestigio de eus -

maestros. con el tiempo, dada la i~portancis cultural y po

lítica de estas instituciones, los gobernantes se hacian -

promotores de ellas. 

Dichas instituciones sufrieron un cambio radica~ •u~ 

rante la reforma, perdieron parte de su autonomía y •• con

•ideraban inatituciones útiles pare instruir a los dirigen

tes del estado y de las iglesias nacionales, ésto dio lugar 

al florecimiento de debates a alto nivel científico. 

Las universidades fueron en decadencia durante loa a~ 

gloa XVII y XVIII, ya que las aonarqu!as absolutas inicia-

ron las academias, formando aF! lo• centros de la nueva cu! 

tura laica y experimental. 

Alemania reor9aniz6 l•~ universidades en el siglo XIX. 

Sus institutos han servido de eje~plo o modelo a loa pa!aes 

ciVilizadov ~ur4nt~ m~s do un si;lo. Con esto so transform~ 

run on Jn~1·tt11too de invosti7~~i~n fundamental y adieatra-

mie11tu profQslonal para intelectuales privil~qi~dos, aial•

dua ~o l•h ~ivuroas clasos aoeial1s y orqanizado• por una -

r!9J~• relaciGn jor&rquica, fundada en la figura del profe

sur tlL~lar de la c&te4ra. 
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En au intento de salva9uardar l~ libertad de enaeñan 

za conaiguieron mantener estatuto y administraciones autó

nomas1 eran financiada• y controlada• por el estado. En -

las universidades de otros paises se tud acentuando la va

riedad de la• funcione• de universidad tanto en el campo -

da inveatl9aci6n como en el de la inatrucci6n profesional. 

Despu#s de la segunda guerra mundial, las universid~ 

des sufrieron transformaciones ligadas por el aumento de -

la demanda de tdcnicoa y especialistas. El cambio tu& do -

institucidn cerrada y de elite, a instituciones de masa, -

como lo demuestra la proporción de jovenes cada vez m's -

creciente que afrontan los estudios superiores y encuon--

tran en la univeraidad uno de los principales medios de -

promoci6n social, 

De aqut la oxJ~encia, cada vez m4a difundida de la -

democratización de la vida universit<tria y del derecho al

eatudio, 

3, 3 UNIVERSIDADES MAS ANTIGUAS oCL MUNDO POR ORoE:I 

CRONOLOGICO 

POBLACION PAIS AOO oc F'U!lOACIO!I 

El C<tiro E9Jpto 970 

Mon tpo 11 ier F'ranr:ia 1181 

Haden a Ita l i'°' 1 18!) 

J"adua Ita.lis 1227. 

N.1pnl efl Ita.lJ.1 1 225 

1'oulouHtt F'ra.11ei"' 1 229 

l'nr I 1, rranela. 12 31 
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S•lamanca Eapafia 12•• 
Pavia :Italia 12 "ª 
Bolonia Italia 1253 

Parma Italia 1294 

Ro111a Italia 1303 

Peru•a Italia 1307 

·coilllbra Portuqal 1309 

Florencia Italia 1320 

Slerna Italia 1341 

Piza 1talia 1343 

Valladolid Espai\a 1346 

Placenza Italia 1361 

Cracovla Polonia 1 J64 

Viena Austria 1365 

Eatocoliiio Sueci.s , 371 

Heidelberg Alasia.nia 1 385 

Colonia Alem.:an la , 398 , 
Dudapeat Hun:¡rta 1399 

Erfurt Aloman lo. 1392 

Wurzburgo Ale111ania 1402 

Ferrara Italia 1402 

Leipzig Alot:1Ania 1409 

Saint Andrew tnglatorr• 1411 ( 1 71 

Entre las universidades americanas, la primera funda

da fui la de santo Domingo 115361 y otras importante& son -

San Marcos do Lima (1551J, M~xlco 11551), c~rdoba 116211, -

.Javierana de Boqot.a (16221, Charca.a 11624), Harvard (1636), 

Yala (1701), Caracas (17211, La Habana (1729) y Buenos---

ALra~ (1621). 116) 

17) Diccionariu Encielop6dieo abreviado. Tomo vt. P~q 555 
16) Careta - Pelayo. ~aquaño Larouase. P&q. 1519 



CAPITULO IV 

ANTEPROYECTO PARA EL DESARROLLO DE UllA UNIVERSIDAD 

··-··· 
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4.1 INTROCUCCIOH 

El desarrollo de ••t• anteproyecto •• llav6 a cabo por 119dio da 

la conaulta diract.4' con varia• paraonaa con vasta llXperiancla en al desarrollo de 

este tipo da inatituclonaa, aa! como con qenta qua fonna parte d~ di•tlnt•• or;a

ni&aclonea que •• dedican a la educaci6n, y que an base a su experiencia propor -

clonaron l&.1 pautas naceaarl•• para la elaboraci6n de este cap!tulo. 

El preaant.1 anteproyecto a6lo trata de proporcionar un panor,... 

9aneral da loa puntos qua tiene qu. considerar cualquier or.¡anlaaci6n que tenqa 

cOll'IO finalidad la inatltuci6n de un plantel de aducaci6n profesional, ain tratar 

da funcicnar ceno doaumento dnico, y dejando a juicio del lector la pondaraci6n 

en valor a cad.a uno da loa puntea a tratarse. 
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4,2 ANTEPROYECTO PARA LA PRIMERA ETAPA tE :ESARROLLO DE UNA UNIVERSIDAD, 

1, Sondeo de potencial econ6mlco, posible población universitaria a corto, -

mediano Y largo plazo, carreras que ten¡lln ~ayor aceptación por parte del 

estudiante potencial, maestros para cada :.ma de las carreras, opinión de 

1011 padres de fflll'lilia, etc. ESTUDIO :E: MERCADOTECNIA. 

2. NOMBRE Y ACTA COtlSTITUTIVA. Red.acci~r.. :;-;::ario y Relacionen E1tteriorea. 

3, ITINERARIO, 

Metas, objetivos o prop611ito11 de :a ·:r:1•1erstdad. 

Coherencia entre ideales a lograr 'l ;::lar. de trabajo, 

Coherencia entre el aran ideal de :a ~::-ae16n integral del hombre Vo
caci6n de la Universidad Huma.nia:i:a -, 7 no a6lo la información o tec 
nificaci6n, descuidando au nad;.¡rez, ¡:ersonalidad, iniciativa, creativT 
dad, reaponaabilidad, relaciones, e':e. que tanto cuentan en la pr4cti= 
ca. 

Coherencia entre docencia, in·1es':!.;¡,ao:i!;r: y dlfuc16n de la Culture o 
Servicio a la comunidad, cor-.o ':'.l!':lls ':!"'adicionales y ;..inlversalmente 
aceptadas de la Universidad. 

- Coherencia entre el idearlo de :.a r::.oe·.ra Universidad y del Cole¡¡:lo, -
como su ralz, su antecedente his':~!"'!.:~ inr.ediato, su causa y funda.r.111~ 
to. 

4, ESTATUTO ORCANICO, Partes art!c•.::.::s ~· :re¡l'!.s q·.:e regir!\n los diversos 
or¡aniemos y cuerpoe cole¡iad?s '!e :a ·:r:i•.reraidad. Trnje a ln medida -
de acuerdo al Acta Constitutt•.rll, :d'!a!"'!? y Regla.r.1ento Acad~mico. 

5. REOLAMENTO ACAOEMICO, 

~EfI2IQNfS_I~PQR!Atrr~s-

1. Incorporación a UNAM 

Reconoclmhmto de validez Oficial "!'!: •s<:udios SEP Occreto dol Ejecuti·.rr;i 
Estatal. 

Alguna combinación. Ventajas 7 ".!-,.t-.·.,:-.':e '.!lls de c/u. 

a. FtSICO-MATEMATICAS 

b, l}UIMICO-ílIOl.OGlCf\:J 

ECONOMICO-f\llMINISTílATJ'JAS 

.. JF.NCIAS SOCIAi.ES 



J. Tr&mite ~eliminar para el reconocimiento de validez oficial de estudios 
o la l:IOdalidad corrospondiente. 

l.I Roquieitos a llonar. Provisiones 

J.2 Autorización del nor.ibre. 

l.l Vo.Bo, de Hiqiono Escololr 

J,4 F 1 y F 2 y expediento para obtener el reC'Clnocimiento do Vollidez oficial, 

l.S Far.iili'1riz'1rse con loa regl41:1er,t.os :!e SO>, UNA."! o estatal para EdUcolción 
Superior. 

4. Conocer el docU111ento el4bo.rado por la ':OCliaión de Ro2l.:11T1ontación do t'I~ES 
(Federación do Inetituciones Mexicanas Particulares do EdUC<1Ción SUporior). 

Ah! se describen detalloldo1.lflento loa trL~ites ante SEP, UNAH o Gobiernos Es
tatales, as! como todos los den&s re~utsit.os que las diversas dopen~enc!aa 
solicitan, detallando cada paso e inclu:~e!1-;!.o lo ret:11rent11 a Se.rv1c!o so:ial, 
Tesis, Titulación, Dirección General ·Jo Profesiones, o1s! c~o las .re!e.rencia!I 
a re1lanentos, estatutos y leyes vi?entes al respecto. 

S, a.:uiORACio:I DE PLAUE!: 'i PROGRA.'!AS. Incluyendo soriaciOn, clave do =11.'!a ::ia.

teria, ~o. do ha.ras teor!a y pr&ctica J créditos. 

~~D!!.O Ai OBJETIVO, TE~AS 9ASl~~s. 5!3LIOGPAFIA, 

M~~ELO B1 OBJETIVO GRAL. por mater!a 7 objetivoN específicos ~ara :a~a 
unidad tem.ítica, tie!'.'.~~ es'!icado en horas para cac!a :u-.!~a'!, 
temas y subtem.ss de ea~a unidad, tipo de evaluaci6n 7 ~i~lio-
9.raf{A 1>4ra cada unidad. Coherencia onceo las diversas ~ar'!os 
de la did6ctica por espee!alidades. 

6. Pens11r en el futuro Coo.rdinado.r o .:e!e '!e! !:Op.'ICtN!lento de CO~r:-?::. =:;:-,:..;? 
6 :'ier.ricios Escolares par.\ f<llfliliar!zarse con los tr&rnitos, Dire:::.·::! '.:!e 
SEP 7/0 UUl\.•1, ot:ieinas, Connlls r.i.13 usua:.f<s, calendario escolar, .re~~;.s!:os 
para eont.rataei6n de maestros y para .l:::epcaci6n do alumnos, doci=ier.:!l=;.!n 
eorrospondiento, Reqlamontos y canb1os a:i 111 pr!ctica. Uorarios '! esuaté
qias de arraigo del personal docente. ')pti:llizaci6n de recursos, ar:!".i·1~s, 
ete. 

7, A~ITEPP')i'ECTO OC ORGANIGf!A.'VI.. (Se anoic~I 

8. MAllUAL DE f"IJNCIONFS 

9. CAU:/10/\RlZACION OE ACTIVIDADES DtlRA:lTt ~:, A~O. 

1•1.1 f'l·ltita Ffsiea. y apoyo al aprer.-liza;e 

111.:t úl'H1ño C:u.rricular 

1• •• ·i !i.i<J!Jtros. Ro=clutolmtcnto, sclec·;.~::;, ontrono1.lflicuto, scgu!~:.~:-.:: ., 
a..:lu11lJ~11cióti. 
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10.4 AlUlllnoa. Pr01110ci6n. admiai6n, participaei6n, reeonaeimientos, etc • 

10,5 Administraei6n acad&niica. 
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4.3 PLAN OE TRABAJO MENSUAL PARA 19B!:! (ANTEPROYECTO} 

Diciembre B7 • 

1, Vo, Bo, del Anteproyecto, Plan de Actividadea y Presupueato corres
pondiente. 

2, NOMBRE. Logotipo, letra emblem6tica y estudio a implementación de -
loa diveraoa elementos de la IMAOEN INSTITUCIONAL. Elementoa de re
cuperación económica y ventajas de unidad. 

3, IDEARIO 

4. ESTATUTO ORGA?IICO. 

S. REGLAMENTO ACAOEMICO, 

S,l Para el cuerpo Docente 

5.2 Para el alumnado universitario 

S,3 Un aolo reglamento intearado. 

1. Autorización, modificación o c:ar.ibio en s:.: easo, por p11rte del c. de 
Admon, o de au representante, a loa trabajos elaborados en el mea -
lr\l:'le~iato anterior. 

2, Dec:iaione11 importantes indic:11.daa en el Aflti:PROYECTO. 

3, Informar al C, de Ad.man. aobre: 

J,l Tr6mitea a aegulr 

3,2 Oocum~nto elaborado por la Comisión de Tr6mite~ de fIMPES. 

4, Perfil de Cotl'rROL ESCOLAR y nombrlll!liento del Coordinador 

'5. Hodlficaci6n del Anteproyecto de OR'::A!H'jp,;.,;J,;,, 

15, Introducción al Dlse!\o C1Jrricular cor::o preparación f.·'.ILl ln elabora
ción de planea y programas. 

7, Elección entre MODELO A o n. An6liala d~ ventajea y desventajas, 

;>. El eutimado preliminar "!: d<:i uJ•,t•, r.\tat.•,ri:.~ p•,r .,,,~·•:Rtre y de: ocho 
'r.r.:eat.ren de cnrrrrH, n n ... n, un t.o•.1Jl ,.r,.-'>:i<irnml" ch: 5(, mat.er\i\S por 
!:nrrer11, detnllond" le. "llpcclfl•.•1dr; •m •:l /11/Tl::l'RO'f~.l:TO. 



3, Entrevistas e involucración inicial de maestroa poter.clsles, para ir se~ 
leccionando diacretament"e a los futuros Coordinadores y Directores. 

4, Curao de entrenamiento en Oise~o Curricular y alglln otro que se requiera 
(P. Ejem, Filoaofla de la Educación o Introducción a la didáctica Renova
da y a la Oin'1nica de Grupos l. 

S. Revisión de Planea y ProgrBt'llas y mecllnograflado con 10 copias. (Educaci~~ 
Superior, OGIRE, O. Gral. de Profesiones, Control Escolar, Vice-Rectorta
Acad6mlca y Dirección de cada Carrera, Biblioteca y Rectorta. 

1, Anteproyecto de Promoción y Relaciones Públicas 

1.1 Disefto y elaboración de un folleto para cada carr~rn (trlpttcol, 
Cuo"tas :¡vigencia aparte para evitar tiraJes M".!'}º re:h.:ctdos y ca:a.
costos. 

Inclu:ote Datos básicos de la Universidad 
Descripción de la carrera 
Campo ~e trabajo 
CaractertatJcas deoaeablris en el estutliante 
Grabado alusivo 
Plan de estudios por semestres 7 ~s~~c1alidades s! :as 
h•y 

1,2 Pisei'io y elaboración del folleto de IllFOR.\fACIO:I ~~:;:;;:_;.¡_, 

Incluye : Hombre de la Universidad, direccit.n y tel6fono. 
Logotipo o eseudo y letra emble~!~1ee, aat eor.10 las :! 
rreras que ee imparten 
S{nteaia motivadora del Ideartc. 
Requisitos de adminie16n. (~oc~~~r.~a:16r., tráni:es. ~! 
ch1ts, etc.) 
Centros y Servlcioe que tien"' la 'Jni·1ersidad. 
Plano de UblcacJón 
Ventajas que ofrece 

1,3 C6r~~l~a para Promoct6n eon prep1tratorias, vocasionales o norm1tles, 

1.4 A'JZ:.IOVISIJAL. Guión. L11 vtaualizac16n, grabact{.n, ::-.•.;sical1:r:aci6n y ;:-:.0:1:1 
par4 pr~y~cción automática. 

1.~ Oia':li'!O de mantas. 

1,,, f,.,•l1o<:ctl.on 1J•• los Spots radiofónicos y contacr.r~s, al ª" >JUtori:r:a :11 :.1-~ 
r.r,f¡;, r,,.¡¡ .. ,f~l"\lcn. 

1,7 i·•;r!1l •J•: J,. coordinnc16n d._. Promoción y Rel'l<:l-:.r.•1•; ;o·"ibll<::an y t"n~:·~:-. .i
r\t.,r.•.r.. ,J., la persona que ne COl"ltrat<!. 

!!t1z'l_'3:_., 
t. L•:flnir cc..lcgiaturaa. CIJludto compnralivo con dl":r. ·.;ni'Jf"rsJdades Jr 

tH."J•,rrlo o loo aurvtcioa qul• pr·cntan. 
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2. seautr realizando trámites para el 1econoctmlento de Validez Oficial. 

3. Elaboración de ex6menea de admia16n y Curaos de INtroducc16n para alumno• 

4. Manual de functonea 

s. Entrenamiento al equipo directivo "HABILIDADES DIRECTIVA:': '{ DESARROLLO DE 
LA CAPACIOAT. PARA DIRIGIR 

e. Primera etapa de aelcc16n y contratación de maeatroa para el curso que 
inicia en aaoato. 

7. Preparar el Curso de Inducción o entrenamiento a maestros de nuevo tnare
ao, que aervir6 para el mismo fin en aemeetrea posteriores. 

s. Iniciar la entre¡a de documentac16n de ~•••troa. 

~. Captación de alumnado. 

Promoción a prepaa se¡-Jn lo indicado, 

Curao de introducct6n, vtaitaa a Instttuctonea para convenios y medias 
beca11, 

EXAMENES CE ADMISICN. la. Etapa 

Anuncio• en per1óJ1co local. la. Etapa 

Anunc1oa en periódico local za. Etapa 

Junio y Julio 88 

l. Campalla radiofónica para captación de alumnoH y presencia en el medio, 

z, Ex!menea de admiei6n e inscripción. 2a. parte 

J, Mantas y volantes indicando la• fechas de tos exámenes de admiai6n, 
inscripciones y curso• de 1ntroducc16n. 

~. Entrevista caaa por casa o visita domiciliaria p~ra entre¡a de folle-
toa tnrormativoa. Equipo previamente entrenado. Se puede usar tambJfn 
la eatratfaia de encuesta. 

S. Reuniones en Clubes, Centros C!vicos, AsociactoneH de Colonos, I~le--

aiaa, etc. previa 1nv1tac16n para proyección del Audiovisual y distri
bución de folletos. 

Ó• Continuar anuncioa en p~ri6dico local. 

?. Si no se ha obtenido todav(a el ReconoeimlentQ de Valtdez oflclnl d~ -
Estudios, solicita autortzac16n para iniciar curaos, En este c.1110 el -
material publicitario debe contener la leyenda "EN TRAMITE" • 
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!a2•!0_6J 

1. Perfil de Centros y Servicios. 

2, Primer ejemplar de publicac16n. 

3, Preparar Bienvenida y Acto lnau¡ural, Bolet!n de Prensa 

4, curso de Introducción e Inducción a los alunnoa. 

5, Confirmar HORARIOS V PLANTA:~ ~AESTilOS, ast cor::o Plan de Ac-::!...-!.:a:t1 -
para el curao Lectivo. 

6. Aai¡nac16n de preaupueatoa ~!~i~o• por 6reas. 

7, INICIO DE CURSOS Y ACTO UNI\'ERSITARIO OE INAUGURACIO!/, 

a. Entre¡a a maestros y alur::no1 del :deario, re¡la~ento, horari,1, :a:t~!l
rioa, calendario escolar, et:. 

§_el?,t!,e¡:br,e_ .!! a_ 
¡, Rev1ai6n de la doc~entac16n de ~•estros y alur:".noa. 

2. Reelaborac16n de horar1ca 11 ea r.e.:eaaria. 

3, Entre¡aa a SEP o UtlAM. 

4, Pro¡ramaci6n de visita a loa aalonea para recomendactonea pr&c-::!.:a1. 
(Ac:ad.Smic:aa, Ec:on6mic:1111, M11tc:dol6aic:a11, Optimizac:16n del tie~~~. ::.1:::-.:
cimlento, etc. ) 

5, Cerlnir al el inicio ser! 1e-est:-11: o anual, Ventajas y de11·.•t:-.-:1:1.1. ::. 
1111 opta por inicio 11er.-.e11tr11:, .:.::-.viene preparar de in~edia-:: :1. ¡::-:~:-

c16n al¡¡ulente. 

e. Reunión semanal o quincenal con el equipo Directivo de Carre::-111 ;: :-t:-.
tro11. Eval1111r y pro¡rru:iar. A.:-..:erdos quincenales o mensuales .:.::-. ::.:-t!':1, 
rea, rev1n16n de avance. 

7, Abril libro de actas. 

2C!u~r.t _az 
lo E\nbnr;i1:ión del Anteproyecto del Ft.Atl CE DESARROLLO a. cor:.:-. ~1~:.!.:":: ·· 

lar~o p\nt.n, con indicadores :-eales y con la particlpacién de: t:,~:.;: 
dlr,.•·l lvu. 
Nlv,.l••t1 : 

¡, ¡ l't.m•.a Fistc::a y apoyos al aprendizaje 

1..... 1111 ... rlu curricular. 



1. 3 :'1aes-::-:1. :eo:-dir.11.::!.::ires y ::;acst.ros :;le tiempo. 

1.A Alur.".::o:a. ~epreaentantel ~e grupos. comit6s, Consejo de Alu::-.noa, 
f'Ven-::11, etc. 

2. D1aefto de :a ;!:-e:c16n de Desarrollo Institucional y nombrar.i1ento del -
Directcr a::!.e::.:a::!.::. Entrena:iiento. 

3, Primerca e:e-;:-:!L!"es de publicaciones, Curaos de actuali:aci6n ed:.:ca-:iva 
para ::-.aes-::-:11, :::::-;-:actos con otras Universidades, conaolidaci~:i !r:icial 
de! e:t:..!.¡::-i~:--e:-.-:::: de 111 C'o:'.' . ..:nidad Universitaria, &ventea ·:..:1-:·.;rsles, 

4. PREVIS!-::oz:. !-.·a:.:.:acHin inicial y nuevas eatrate¡¡,iaa de reorier.o;a:i~n. 



4.4 OIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO : Procurar la captac16n de recuraoa econ6micoa, independiente
mente de las cole¡laturas, para asegurar el desarrollo ~nl
varsitario, 

ACTIVIDADES• 

l. Rifa anual, 

2, Cena del nillón. 

3, Derecho de apartado de cole¡iatura. 

4. Km, de plata. 

5. Donativo Pro-Biblioteca con placa al;.isiva al beneíactor. (t"e l¡;:;.ial 
r:tanere para equipo o r:tateri~l didáctico, aula X, Y, o Z, revis:a, 
etc. J 

15, Patronato Fro.,, 

7, Terre~cs ~ara a~pllnción. Eatratégiaa. 

e. financi~ier.to del BID, Con crédito.a blandea y cinco ai'loa de ¡rac!a 
para er.pazar a pa¡;ar. 

9. funciones n6s 11:".portantea y tril:!itaa a seguir. 

10. Ca."!lpai'la 1e c~naecución de fondois y or¡anisr'10s nacionales e 1nter;.a
cional~s ':i.,.<: se dedican proresionalir.ente a esta labor. 

11. Crédito ed·.;cativo. 

12. Sane~ de :-!!xico y COflACYT. Becan, tr.i::iites y financla.':liento lnd1vi
dual e institucional, tasas bajas de interés y tr!mitea a llenar. 

lJ, Eventos c·.;lt·;rales para rec11ud11cl6n de fondos, 

14. Posada 11a•1i-jo:i':.a o prepoanda tipo kerr:1ense. 

15, Congrea~s Fr~- Construeci6n. 



4.SCOOROI!lACIO?l DE: f>ROHCCIO?l V REU.CIOSI:S PUBLtC,\S. 

OBJE:TIV01 Dolr a conocer la t,;~I\'E:RSIOAD, los servicios que prest.J y ln11 venta
jas que otrecc. 

ACTIVIDADES• 

!. Visitar las preparatori.is, \'ccacionales, normales o equivalentes, corcana11 
a la Universidad o que correspo:i~.in .i la zon" de influencia do la nis::ia. 

2. Visitar las cr.iprosas cer:3~4!. :cr E:~enplo1 para la zona ~e Js:éli:e, 
tdo. de !-léxico. ll4ucalpa.n, Z4:t1.q::izt1. "! Tlalnepantla integran lol zo:ia ~ Z T 
:.ina :!e las nás 9randes j' po:!e:::isss :!e la ".epQbliCol !-lexican.J, a la o::u41, se 
lo podr!a añadir, por su cer:a:i!ll., la de Vallejo y Lindavisc~. 

Listados correspondientes, ~1~.irt1.s industriales y CO!!'lerciales a las ;;ue per
tenecen, có1:10 preparar la i:-~:re•.-:.s:a, quién es el directhro a.:!~CUll:!O polra 
el caso, qué r:iateriales c:n•::.ene llev4r, etc., se det11ll.Jr<Í- '.ll"lll •1ez olUCori
z.ido el Anteproyecto. 

J. ;:cR.'U:SF'ONDEN"C!A, Princ:.i=a:.~e!:te a Otros estoldos, carta noti•.1a:!or4, !olle
tos, C'Arteles, etc • 

..;, cc:.v!::IIOS !HSTITUCIO~At.!:S. ;. !::is bancos, Orqanisnos y De¡:endenci11.s quherna
::ienc11.les y paraestacales 'l :::t:~s. les resulta muy interesante tooder l:)r:i.ndar 
:-!e:lias becas a sus enplea:!-:.s '.:' suelen ser l'IUY buenos promotoros. 
(ISssn:, CREA, CEtl, etc.J 

5, ClAbor11ci6n de tollctos, :sr~eles, ~antas, volantes, audiovisual o Sonora.na 
y campaña Radiofóniea. ~la~ea:::16n detallada de cada uno de los r.tateriales. 
Indicadores para el esti.~s:!::i :!e tira)e en la impresi6n. Otrais pre-...1.siones," 



CAPITULO V 

INVESTIClACIOtl DE CAMPO 
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5.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INvtSTIGACION DE CAMPO. 

Los resultados de la presente inveetiaeclón est&n baaadoa en la lnfoMll!, 

clón extralda de loa cueatlonarioa aplicados a loa padrea de familia y alum~ 

noa. 

Para poder hacer una interpretación m&a clara y precisa la intormación

obtenlda aa procedera a tabular para poaterlormente &r•titlcarla y hacer un -

breve an&liala da la mlama. 

Para a continuación pasar a la elaboraclón del reporte principal con 

loo princlpalea reaultadoa eonclualonee y recomendacionea. 

¡ 



s.2. . e u E s T I o N A R I o s 



S. 2. 1 C U & S T l O N A R l O ALUMNOS 



.,. 

'· SEX01 (FI (MI 

2. CURSO ESC01'.R QUE TEP.'1IN"51 

3. C.UUU:AA O PROFESICtl QUE PIENS~ OESNUtOLUJU 

.l. &SCUELA, U?UVE¡lSIDN>, TEctlOLO;ICO O INSTITUTO DCtlOE PIENSAS ESTU~I;,..'=.:.;.1 

S. DEPORTES QUE PAACTICAS1 

6. HOllBIES O AFICIOHES1 

7. GP.UPc.G O ASoCIACICtlES A QUE PERTENECES1 



s.2.2 e u E s T z o N A R z o s A PADRES DE F.\:otILZA 

E~T ,\ 'f~ 111 llll( 
SAl.ia Di LA IMJ8TECA 
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EstÚ!lados padrea de tamilia1 

En esta ocasi6n so eat& realirando una encuesta para el desarrollo 

de tacilidolldea en la Educaci6n Protaaionsl, ubicando un Centro de 

Estudios Superiores coreano a esta rona, poro fuere del lres con•! 

durada residencial. 

Pensando quo ustedes en breve tendrán la noceaidsd de enviar a sus 

hijoa e cursar una cerrera profesional, sus opiniones. soran muy V,! 

liosas ye que nos ayudarán a ofrecer lea instalaciones m&a adecua

das y desde lueqo el personal acadEmico con 4111plia preparación y -

eXpOriencia profesional, redundando en beneficio de la oducaci6n -

~e sus hijos, 

Por lo que so le suplica llenar este cuestionario con la p&rticip.!. 

ci6n de sus hijos que cursen sctualinente loa niveles de secundaria 

y preparatoria. 

se les aaegurar6 que aua opinionea o identidad, quoda.rán bajo al 

trato de "ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL". 



Bl 

l. :te:MBRE DE SU COLQtIP.1 

2. INDIQUE PCJI. FAVa\ EN QUE GRADOS TIENEN Hl.'.IOS ESTUDIANDO i\.CT'.:AL't~TE1 

l(.indor 

Pre-pri111aria 

Prilnaria 

Secundaria 

Preparatoria 

Profesional 

Por favor anote el nCl!llklro dol cale9io o esc:'Jala. 

SI Maro QUE TIDIE HIJOS EN SECUNDARIA, PREPAAATORIA Y/O PRa"ESICNAL, PCJI. FAVCll. 

ESCRJ3A LAS 0Plt1Ict1ES GENERALES QU& TIENE DE LA CSCUELA A 1A 'JUE ASISTeN SUS H!. 

JOS1 (O sea lo que piensa do osa instituci6n). 
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J. AJIORA Pat FAVOR 11ARQUE CCN UNA "X", QUE TAN SATISFECHOS O INSATISFECHOS SE EJK:Ub

TRAN CON ALGUNOS SERVICIOS QUE RECI8EN1 csSlo do loa que tenga actualmente estu

diando on aocundlU'i•, preparatoria y/o pro!esional)1 

a) Enseñ411Ze que reciban sus hijoa1 

HUY SATISFECHOS 

SATISFECHOS 

INSATISFECHOS 

HUY INSATISFECHOS 

b) la prepei:-aci6n do loa profesores 1 

MUY SATISFECHC6 

SATISFECHOS 

INSATISFECHOS 

MUY INSATISFECHCS 

e) Instalaciones adocuadaa de la instituci6n1 

MUY SATISFECHOS 

SATISFECUCIS 

lNSATISFECHal 

HUY INSATISFECHOS 

e) Colegiaturaa CCl!lp&redaa con otras instituciones similarea1 

HUY SATISFECHOS 

SATISFECllC6 

INSATISFECHOO 

HUY INSATISF'ECHOS 

!) El que aua hijos asistan a es4 inatituci6n1 

HUY SATISFECH05 

SATISFECHOS 

INSATISFECHOS 

HUY INSATISFECHOS 
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Eate nuevo Centro de Eatudioa Superiorea estar• Ubicado cercano al 4.rea de Cd, 

Sat611te-Tlalnepantla-At1zap&n y contar! con B,000 m2 de auperficle, en la -

que ae deatinar4n J,000 m2 para aulas y laboratorios, 2,000 m2 de estacion! 

miento cerrado y 3,000 m2 de 4reaa de descanso y recraativoa, todo el perlme

tra totalmente bardado con vigilancia. 

LB conatrucci6n ser! solida (de concreto), contando con aulas dotadas de ilum! 

nación natural/bilateral, ventilac16n doble/natural y dobla puerta. Loa ¡rupoa 

aer4n de 35 alumnos con amplio eapacto. 

&!. este ~ :r !trn.Jdico Superiores 11erAn impartid1ta l.1u1 clases por prof'eaorea -

con Grado Acad6~ico y con Estudios de Post-Grado, con amplia experiencia en en

ªª"anza auperiori en cata inatituc16n ne podrán cursar carreras profeaionalea -

relacionadas con Humanidades, Admin1atracl6n y/o F!sico-MateMAticaa. 

Los alumnos tendr4n aeauroa M6dico-Eacolar y de Vida, diapondr4n de Servicio 

M6dico y Er.!'e:::-.er!a. Podr4n aozar de Becas y Financiamiento da Carrera, aa! co

mo orientaei~¡, Psicol6aica, Profesional y Etico-Moral, con intercambio de Becas 

NaclonaleaiEx-::-anJeraa, conexión con CONACYT, estudios de Post-arado y Bolsa de 

Trabajo. Cor.tarlin tambJ6n con laboratorios de idiomaa (inalfs, rrancfs, alemAn

e italiano) y actividAes culturales, art!stlcaa y estfticas. 

El acceso a: ;e~-:ro de Eatudloa Superiores aer4 muy sencillo, ya que cuenta con 

v!aa rápidas ~e cOl!lunJcac16n par• transporte partl~ular, p~blico o de la insti

tución. 



84 

AHORA QUE HA LEIDO USTEOflJ\ DESCRlPCIOl DE ESTE HUEVO CENTRO DE ES'llJDICS SUPE• 

RIORES, POR FAVCR calTESTE LAS SIGUIClTES PREGUNTAS QUE NOS: SERVIR.A.'l PARA FAC.!. 

LlTARLE UN SERVICIO QUE CUBRA SUS NECESIDADES Cctl EL !4AS ALTO R.ENOIHIENTO PARA 

UD. Y SUS HIJOS, 

4. CCH BASE EN t.\ DESCRIPCictl QUE SE HACE DEL CENTRO DE ESTUDIOS, l.Ca10 LE GUS 
TAAIA UD, QUE FUERA?. 

Incorporado a la Universidad Nacion.ial Aut&una do :~ISxico 

Incorporado a la Universidad del Edo. de M&xlco {U.\EM) 

Incorporado a la Secretar!a do Educación Pablica {SEPI 

Autonornta con reconocimiento y validez oficial. 

POR QUE? 

S, SI ESTE CENTRO DE ESTUDIOS ES'ruVIERA INCORPCRAOO A 1A UNAM, l.CUALCS SERIAN 
LAS DESVENTAJAS CJUE USTEDES LE VEIUAN? 

Y CUAU:S SERIA?l U.S VCNTAJAS DE QUE ESTUVIERA I:ICCRPORADO A LA U?IAH1 

6, CUALES SERIA!! LAS DESVENTAJAS SI FUERA U?l ct::-ITRO DE ESTUDICS SUPERIORES CON 
Rf!CCHC:CIMIE:lTO Y VAUDEZ OFICIAL? 

Y CUALES SERIA.~ LAs VEMTAJAS DE SER AUTOlcttO? 



•• 
7. DE ACUERDO CCN SU OPINIW, MM.QUE COI UNA "X" QUE TANTA IHPCRTl\NCIA TENDRIAN -

PMA USTEDES Y PARA LA EOUCACICrf DE SUS HIJOS LOS SIGUIENTES SERVICIOS. 

a) Aula.a a'1ecuad•• 
b) Car:ipoa deportivos 
e) G1Jn.na11io 
!!,I cateterta 
e) Restaurant.e 
f) AUditorio 
9) Biblioteca 
.!!> Hemeroteca 

i} V ideoteca 
ji Eatacionaniento :c:i Yi~ilancia 
k) Profesores con 7ra~: a:ad&nico 
l) Profceorea con ea:·J.:!:!.=• de post 

qrado. 

mi Servicio n'dico 
n) Enfermer!a 
o) Se<Juro de vida 
e_I S09uro escolar 

q) Se']Uro Ñdico 
r) Financiar:iiento ~e ::a:-rera 
a) Becas 
!_) orientac16n Psi::::.S¡i:a 

u) orientac:i6n profe•itt'lal 
v) Oricntaci6n 'tico--:icral 
x) Asoaorta en 'Jrad'..iai;:!ón 
~I Aseaorta en sar1:.=:.= social 

z) Intercambio de :e:a1 extranjera• 
U Laboratorio• 
21 ~oratorio• "/ :a::•r•a de la -

carrera 
_!) Bolsa de trabaje 

4l Estudios de po•=-~rado 
SI Conexi6n con ca;;.:r: 
6) ACtividadca c-.Jl~·.:ra:es 

71 Actividades a.r~!s~~=4S 'l est4t1CllJI 

l<UY 
IHPatTAN IHPOR 

TE TMTE 

UO ES 
lMPOR 
T""T& 
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B. SI ESTE NUEVO CENTRO DE ES'nJDIOS SUPERIORES REUUIERA 1A HAYORIA DE LOS SERVICIOS 

QUE UD. MARCO CCMO "HUY L"tPORTAN'l'ES". lQIJE TA.~TO INTERES TENDRIA USTED EN OECI -
DIR QUE SUS HIJOS CURSARAN SUS ESTIJOIOS PRCFESIO'tALES EN ESTA INSTI'nJCIOO? 

PCR QUE? 

Huy intero11ado 

Interesado 

Poco interesado 

Hada intere1u1do 

9. EN LA. LISTA APARECE:l 9 NCMBRES DE ALGUNOS INSTITUTOS, COLEGIOS Y UNIVI:RSIDM>ES, 
ORDENE DEL lnlO AL NUEVE DE ACUERDO COI SU PREFERENCIA PARA ;!UE SEA EL <'CMBR.& DEL 
QUE ADMINISTRE EL UUEVO CENTRO DE EST\JOlOS SUPERtau:s. (Anote dentro del cuadro 
correspondiente loa nGmerDll 1-2-3·4-S-6- etc,) 

Univer•idad !lacional Aut.6ncna de ~&11:ico 

Univeraidad del Estado de Htlxico 

Universidad del Valle de H&Mico 

Universidad Lll Salle 

Coleqio Criatcbal Co16n 

Coleqio Salesiano 

Colegio Calli 

Inatituto Oriente Arboleadaa 

Instituto Tecnolóqico Aut6riano de Hl~ico 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

l ) 0 POR ULTIMO CENOS LOS No:-tBRES DE TRES CAARERAS PRCFESIQO\U:S QUE PIENSEN SEGUIR 
SUS HIJOS • 

•• 
bl 

el 

MUOUIS GRACIAS PCll SU COCl'EJtACICH 



R E S U L T A D O S E S T A D I S T 1 C O S 



S,J, RESULTADOS EST~DISTIC03 

Loo resultados que se presentan en 140 oiquienteo t.lillao 
ca:ipt11ndan el total do loa cuest1onarios aplicados y astan representa 
oos en todos los casos a manera do porcentaje. 

la muestra fue dividida en 2 unidades de muestra represe!!_ 
tedas de la s1qu1ente manora1 

Grupo 1 
Grupo 2 

padres do familia con hijos en el I.8.P. 
padres de fm::lilla sin hijos en el I,8,P 

El total comprendo el resultado de ambos grupos • 

• 



5,4 RESULTADOS, TABLAS ESTADISTICAS Y COMENTARIOS 
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TABLA #1 

GRADO DE ESCOLARIDAD 

Pregunta #2 - Indique por favor en que grados tiene hijos estudiando actualmen
te. 

TarAL GRUPO GRUPO 2 

BASE1 Total Entrevistas 250 150 100 

• • • 
Kindor s ' ' 
Pre-primaria 3 2 ' 
Pr1m.ria 37 38 " 
Secundaria •• 72 ., 
Prepa.ratoria 57 61 52 

Profesional 34 24 so 

Resp.Jestas ndltiples. 



TAnl.h '1 t~nl\Oo u~: ESCOl.J\11101\1) llU>lQUI:: l'fl'( PAVOR l::N QUE liRl'IOOS TIENE 
l\en111.u-1~:N1'~! 1!511.IOll\NllO A SU!• lltJOS, 

• 
llll 

o 

'º 
70 

60 

'º 
40 

Ju 

211 

'" 

l'I' ,. " '" prnf, 

K•kindur 

p•11rimarl11 

total 

qrupo 1 ~ 

•1rupo 2 ~ 

ll"Hocundnrin 

pr•prcpar.lt:oria 

prof•profcBional, 

Los dos qrupos de influcn
ci.t ou COl!lportaron do una mnn!l
rn similar n cnrnpcion dul ren-
•¡lon du lna f.imili•lS r¡uu tienen 
hl jo:1 ,¡ nlvuluu prufullional un 
•lnmh• u 1 qrupu ~! 1 uvn un "" maH 
11l•1nll'l•·,1t ivn •111u ul •1rupu 1. 

tt1t.:i i•1u.:ild,"t CI\ lnH ruspuoatao no 11010 en Ollta pniqtmt.i t1l110 t..imbién en las 
subsllcucntua muu~tra r¡uo nrnbos qrupoe de influuuclll oon cornp.ltil.Jluu y 'lllC no .:ifectan 
do nlnquna manara los resultados de 1111 invuati<J•i.cion y ..i.un m~s , ln cmriqul!scn en el rno
llll!llto en que queramos ei\bor dut.allcs maa inelr¡nlficantus del t¡rupo 1, 

FUENTE1 lnvuatigaci6n do C4lllpo, 



Tllll "' . 1 

'ºº 
•t(\ 

"º 
70 . 

60 

50 . 

40 

JO 

'" 
. 

'" 

GRl\DO DE ESCOLARIDAD 

JJ 
- 2B ,__ 

18 17 - -
·' ~ 

l'I' " " 
t;,.l.;_lndUI'." 

pp•pro-pl'."itn.11'."ilt 
p ... prtmurln 
U'"llOCUndarilt 
pr•pl'."cp.:il'."atol'."ia 
prof.•pl'."ofosional 

l'I" pn11. 

PREGUNTA 112 INDIQUE POR f'AVOR l::U QUE GRJ\UOS TlCNC 
ACTUAUo!.ENTE ESTUIHANOO A SUS llIJOS. 

Un l4'1o dol tot.al du las familias on 
Lruviutndaa tl .... nu hijos t1>1tudiamJo Y• D.

nlvuluN do uatudi<HI nupurioron, lo cual
¡1ruuu11ta uu 111urt:.:1<lo poco .¡tr,1t:t.ivo. Y ou
tn ruprut1u11L.ido 1111 la tabl;a por un 17'~ 

<tul morc,\<.lu total do oatmli.tuLuu. 

Un 12'.i\ du las famili11s entrevista 
das tienen 11 aua hijos ostudiamio un ni= 
velua do secundaria y preparatoria, lo ~o 
roprueonta un 61\ dul morcado total do -
ostudiantos y roprueenta el mercado poten 
cial a Co?"to y mediano plazo para aeta nÜu 
va lnstituci6n do outudios superiores, El
cual debe de sor atacado do lrunodi•to. 

El 22'1. restante porton<!!r;:o a er.tudian 
tos on nivolou inferioros a uocundarla y
rupronont.:i un morc • .,do pmtlvo .-.. l.:irr¡o pln.
~n. 

1111 hn111•rl.111I•• 11Pi1.1l,ff •1m• •h•I hilo 
'1111' 11•¡or1•111•nl.1 1•1 1n1•n.:,1dn 11ut1111<:l,1I un 
.~ll't un 1•111·111•1111-.1 .1111 vt•l .¡,, 11n•10.11·,1111rl.1 
y "" 1111 1111~nl.'11l11 <'•llrnt.U•¡lcu ,¡., .. tuc1:l1Í11 
1lu 1:<1rrur.a por lo <.:ual 111 nu 1111 iltuc.i1lo 
llu l11111udi11tu, nu corru ul rlum.10 du •(Uu 
ow.-1 captur.1do por otrn innti tuci6n. 

por otra pal'."to os import1tnto suñ1tlal'." 
la dom.inda quo oxistil'."a a nivolos do odu
cación supurior en un corto plaza yn. que ' 
el "ql'."uoua" da 111 población entadlantil 
uo 11itua l!ll lon nlvolou du secunclal'."i& y 
pl'."cpal'."atol'."lD, 



TAIHA " 
NOKnRE llt: U\ lNSTlTUClotl 

Pregunta •2 - Por favor nnotu •l nombre dol Coloqio o l:scuela. 

T o T A L r; R U p o O R upo 2 
»ASEI Total i:11trevistdli· 2 5 o 1 ~ 11 1 u o 

• ' ' St:CUN PRl:PARA PROFE s~:cuN Pltt:PAJ<A l'ltOFE S~l.'UN Pkl::PARA PROFE 
O ARIA TORIA. SIOOAL OARIA 'fORIA SICl"AL PARIA TORIA SIONAL 

~ Tienen hijos estudisndo 68 57 J4 72 61 24 6J 52 50 

Inat. Baue de Pruoba. J5 28 59 41 
secundaria Oficisl • J 14 
Anglcxnexicsno Kipps 2 2 2 
!.n•tituto Our11m10 2 4 

Instituto Sat~lito 1 2 2 4 
Hoislis Snun¡o.: 1 1 
Coleoqio Cristobal Colon 1 2 2 4 
f_ontro Univ. Atizap&n 1 l 2 2 

tnat. UOnjar.iin.Franklln 1 2 l 
tnst. Teross Zopeda 1 1 1 w 
Coleqlo Gllliw 1 2 

w 

f.ol. lladen Powell 2 1 J 

"'· Emilio Cardonas 2 1 4 
W. Sallo 1 5 1 1 1 2 4 
Col. Jqnacio L. VAllarta 1 1 J 
gidec 1 1 1 

Centro Escolar del ~go 1 1 
col. ,..pevac l l 
,!.n•t, Franco Mexicano • l l 2 

Prep/Bachll loros/Cctl 
Vocacional o 4 lJ 
Tec. de Monterrey 4 18 4 8 , 6 
,!.ndom.ricano , J J 

''"''"'' Investlqación •• Campo. 



BASt!1 Tot.il ~!11truvl11t .• 1s 

Univ. Vallo do Hó11ico 
In•t. Juventud 
C.ntro Estudios Loma.e 
Eent.ro Hispano Americolno 

univ, Autónoma Hotropolit41'14 
Univ. AutónOllla do HGxico 
Politecnico 
_!NEP 

Panamoric411 School 
Presidenta Konedy 
Univ, Nuevo Hundo 
Univ, A.náhuac 
otra.s 11ecuelae 

No contaat6 

NOTAI Roupuosta.s múltiplos 

••·dolO.S'-

T 

SECUN 
OARlA 

l 

7 

' 

FUE:NTE1 Invoetlgación do Ca:npo, 

o T h ,, " . 
;.! 5 o 

' PREPARA PROFE SE:CUN 
TORlA SIONAL O ARIA 

l 6 
l 

s 
2 

' 
·l 

l 

' 1 
4 s J 

l 1 

11 " o " H ti "o 2 
l s o l o" 

' ' PREPARA PRCf"E SE:C."t.IN PREPARA PROFl:: 
TORIA SlOHAL DARIA TORIA SIONAL 

3 3 11 
2 

l 
l 

3 " 3 2 
l ' l 1 

l 

' ' 6 
2 J 14 7 • 
l l 7 

w • 



'ºº 
ºº ., 
40 

'º 

l 1HJ:1:uH'r/\ •2 l'Ull l'/\VOH /\llOTI-: m. NllMUHP. lll!L 
co1.1m10 o 1-:sc.1m1J\ /\ LI\ qup. /\
srST1:t1 sus 1u.1os. 

' a• accumJarla pr•prcpara.toria prof .•profnHJ onal 

9H 

o 

Est11 qrlt.fir:a ne 1•roucnta banamlu:u.1 
unic,"\lllO/\t(! <'11 ¡,,,, ronult,"l<lou dol-
•Jn1po 2. 

Mu,mtr,1 t¡Ul' 1• I 1~.1ynr ~ !ltl l!IJCllPll-
1 r,1 1•11 \1rnt iLu1·ln1mrs l•ilrt iL·11l.1n•11 
Ju •·11,11 .1umo.?11t.1 1.m prol1,1hllJtl,¡do•1 

1tu .1dt¡11lrlr alumn.1110 qUl! cut.o! 1llu
l>Ut'Hto .i ¡>J•Jar pnr una t•tluc.10!(111-
pro(.,,.lon,11. 
r>uncartamJo al ' <JUl! uatudia un CHJ 
cuelas oficia.loa loa cuales praro:
riran la vla gratuita para cato ti 
po do oducaci6n. -

t' nvuut. gac on de Campo. 

Su obnurva quo el ll.IP prouun-
t,"l un ' uluva.do du p.:1rticipa
ción, por lo cual eu ¡uxiC"ia 
euponcr que vicia l..i oncuuuta 
poro tomando on cuenta ol ori-
9011 lle la mlam<1 y quo e11t..o l"'i 
tituto 11ura el primuro 011 atn::"
c11reu para c011ao•1uir <1lumnado 
no ao cruc quo afecto Jon roYul 
tadou olovua do la fuiu~1a. adumáu 
do qua un los ruatantue resulta
do& obtunJdos se ai']Uu mostran
do uri."l cquitatividad untro lou 
dou •1rupos antrevJatados. 

OPICI/\L"!l 
rARTICUIJ\lll-:S 

'ºº 
"º 

' 

7" 

" 

UJP fZJ 
ar1<11S CJ 

•• 

pr 



TABtA 112 

100 

DO 

60 

"º 

ta i:ona. 

NcY-\llRl: IJP. LA JUSTJ'l'llCJON 1•01t Pl\Vllll l\NIYn: l::L NOHUltt: lll::L coux:to o 
~SCUl::UI. /\ lJI. que l\SJsTm~ ~\IS \IIJOS. 

20' ITESH 
17' U. DEL Vl\LLJ;: 

ue MEX. 
1S' U.A. HP.TROPO

LITN/A, 
12' U. AHAUUAC 
6' U\. SALLE, UNNt, 

POLtTECtltCO 
l't. E.tlEP, I'ANl\HE.Rl 

CAN SCllOOL, NUE° 
VO HUNOO. -

C.' OTRJ\S 

l'!stot qr.líic11 ne pcrom~nt.a b.11>.tmlo~c on 10>1 ro11ulti1do,. t0Llllo11. 

Representa. que univcrsicl.idos roprniumtan la mayor competencia dentro do es-

Do los rosultados obtenidos so 11prccla que la competencia so uncuontra prln-
·lpalrnento en 111 unlvorsld,.d del Villlu do mlixlco,ya que dn entro estas univoraidados co la quo -

mi:noros conto!I rcprosont.1 para lo!i padres do í;unllia, por que tanto el JTESM,u, ANl\IWAC 
,tJ\ SALLE, PANAflERlCAll sc11oor., NUl:VO MUNUO etc, pueden sor f\Upcradas por lo que rcprc-
nonta este minmn factor. 

f:9 importnnto sol\alar (JUO al 67' do p.1rticlpacl~n corrc11pondo a univoraldatlos 
p.1rticula.rcs lo que domuc11trí\ la prcforoncla de los p11droo por 011to tipo do inatltu-
clono11 11inmpre y cu40do no ruprc$Cllton un costo muy elevado para la oconomto Cat11iliar. 

ftJENT&1 Invoatiqaci6n de CIUllpo. 



TABLA ftl 

OPINial ca:t1ERll.L QUE TIUIEN m: l.A ESCUJ:IA DC1'1DF. ES'l'UDil\N, 

Pro9unta ft2 - Si n.notli que tiorion hij()!I. on Socundari11, Preparatoria y/o Pro(oaiooal, por favor eecriba laa 
opiniont•ri <Ju lna osc:uolll:I a laa <]UO aui11tu11 •IUll hijos. 

1.;s1i.1Uil\ofl'e$ "" CS'rulllAll'I'lm "" t::s'ruDIANTl::S "" Sl-:C.'\Jtllll\MIA l'Ju.:rARATOllII\ PRCFt::sICHAL 
'l'c.Jl'AL lalUl'O 1 C:Rtll'O 2 'IUl'AL GRUPO 1 GIUJl'O 2 TOTAL GRUPO 1 

Dll.!>1'!1 1'nt,11 l:11t 1·ovlulo.1 2!".U l!ill lUU :.!SO 15U 100 :.!50 lSO 

' ' ' 
' Tienu hijou uutu<Jian<Jo on1 .. 72 63 57 '" 52 34 24 

cpinlonce ¡io01itivan y noqatl 
v~. s ,, • 7 " 10 s 

Cplniones solo pot1ltlv.:ia " S7 su 42 so JO 24 17 

Opiniorma solo no•Jntlvao 7 " 5 • 4 • 2 

No contflató ' 2 2 J ' 

GRUPO 2 
100 

so 

• 
34 

s 

s 
~ 
~ 



TABLA 11 J 

' 
100 

•hl 

Utl 

70 

(,IJ 

50 

40 

'ª 
20 

1\) • 

OPINION GENERAL f!l.U·: Tll::UC DE LA l::St.,ll::LA A LA QU& ASISTEN SUS llIJOS 
PRECUtn'A 1 2 SI ANotO QUE TIENP. lllJOS EN SECUNDARIA, PREPARATORIA Y/O PROF'E
SIONl\L, l'OR 1''1\VOR l::SCRIIJA LAS OPINrorn:s CCNERAl.F.S QUE TIENE DE LA ESCUELA A LA 
QUE ASISTCN SUS lllJOS. 

" 
..,., 

T "' s 

su 

C2 T 

'º 

GI 

•• 

FUENTE1 Invootlqación do Campo. 

JO 

fll 11NIOlll:s SOLO 1•os11·1v11:; CJ 
lll'INJO'IW> :;m.1.1 llt:C.l\1'JVl\!i ~ 
lll'INIUllm l'!l:UTIV/\.'l y Nl:i;/\'rtvAS \~ 

T• 'l'f1l'/\I. 
(11• OrUJHI 
c.:!• crupn ., 

S• tlucundaria 
1'11• Prup11ralorla 
l'ltllt'.•Jlrofo!>lonal 

T 

17 

GI 
1'1101' • 

l4 

G2 



1'1\fl L.\ ~ 1 (ll'lrllctl f;f.;tU:F!f\I, r¡u~; •rtJWI-: 1>1·: LJ\ ~!SC'lll·:IJ\ l\ IJ\ qtH: AS1S1'1;tl SUS 111.Jrni 
l>flt:•Ollll1'A 11:.! :a /lllítrn <"¡IJI: T[L:NC 111.Jn::i 1-:ll m-:cumJAIUA, 1•1u;1•ARATOHlll. • Y/n l'lmFl:!SictlAL 

l'OU 1-·11v1111 l~il'Ulllll. LA'> Oí'tNrorn:s Ol!Nl~H/IU:!i q111: 'l'H:NI: 111-: l./\ 1:::;cu~:lJ\ A U\ 
·~111: l\~t~iTl'll ~;w; 111.101;. 

Tod.1s laR r."lmllia:i mootrarnn tunor opinionoo pooitivaa do la cocuola 
en doni.lu cutmti.111 t111u hijoH. Siondo mayoruii un lau frut1ill.111 dul 'Jt'llpo 1 a uxopcion 
i.lul nivul profuulnn."11 t.•11 clomh.1 uutoi1 110 lh·1mn ¡1,1rt.lclp.lc.:ilm. 

1:11 l,1u upl11lrnw11 11010 llU•Jativ.1u Hu muulr.iron arrill.a lo!J d..,I qrupo 2 
'"' UX••p1.·1<'iu •h• lm• lli jou quu •mta11 u11tmU.i1ulo en uucun<l•1rl,1. 

1:11 1011 c¡uu rcupucta .i l/\ü oplnionou poaltiv.1!1 y ntllJ<ltivatJ t<lmhi.Sn ol qru 
pu 2 uu cncontro arrib.J, lo quu rofluja una inconformidatl •Jcnoral mau siqnlficativa qÜu 
un lan f.imill1m dol qru¡io 1, que moutraron uor m110 conaJ11tu11tua 011 au conformid11d con la 
oacueln un dondu catudl.111 1 on cate cauo el JDP ) , 

do rofuroncln. 
C1iliu oaii."llar nuuv.-ununr.u la homo9unuid.Jd un l.:1s ruapuoatan du ambos qrupoa 



1'/\111,A ~·1 

CJ"INICJH-:.'i rn . .;1·nvN1 sn111n: 1.A ..::a111:1.A 1uu1u·: 1:s·n1u1M1. 

Proqunta Hl • (\>lnionoa {Co11ti1111,1cltinl. 

ESTUDIAtlTl::S •• l::S'I\JDIAN'ruS "" l::S'l'UOIAUTES "" SECUllOl\.Rl/\ PRt:PARATORIA PRCFESIONAL 
TO'rAL (';RUPO 1 GIUJPO 2 TarAL GRUPO 1 GllUPO 2 TO'fAL GRUPO 1 OltUPO 2 

Dl\SE1 Total Entrovist4 250 150 100 250 150 100 250 150 100 

' ' 'l Dieron oplnlonus ¡matt.iVll!I 59 ú2 5ú 49 5ú 40 " ,. 40 
Ea buena ueeuula " l7 JJ " " 21 " 12 29 
Tiene buena disciplina " 10 14 7 ú y 2 1 2 
!rato adecuado a los alumno~ 1 2 1 

!111.y mucha cmvlvt:!ncla 2 2 1 2 
Duono rol. alumno!l·m,10.itro!l 1 
lloy buen aml.itnnt.u 4 
!!lvel ac4dÓmlcu 4lto 10 ., 11 12 15 y 5 4 7 

auon profeaor.i•lo y y " " ., 7 •l ' 7 
Buena nnseñ11.nz4 u '" " 4 ú 2 8 Proqrllllla do oatudioa adecuado, 2 ) 4 s 4 1 
!!lumnon bien propar11.dos 1 l ) ·l 1 2 3 2 

su profesorado ea graduado 1 1 
(Qa mauatrDH motivan al alumno 1 2 
Buen nivel podm1óglco 1 
}!:> JnOjor en ustudioa 2 

Duonaa 11ml.il.1clonua 4 ú 4 3 4 2 2 
Sorv. Uibor.itorlo l 2 l l 
Grundna inut.1l,1.::lorws 1 l 
s_uenta con Lilbllolt:!Gl\ l 

Buena a.Jmiulalr.1ci611 ' s l 
Buena cr•J.llli:.:.1.:l6t1 l ' J 
Inl'onna11 c;.1lif. mouaualua l 
~uuon too.lo!i l~ roquiai to11 2 ' ' 

t"llEtn'l':1 I1111osti9aci6n de Ca111po, 



bASE1 Total Entrcviatan 

Está 11\UY C(;lh¡1lutp 
Tiena lo nu1.:i:ttariu 
No a• c11t..•ue11 tr.t 111.uy lt.!]Oli 
cz_oleql•lur."ttJ o.1•'tlf1talllu" 

No oa cara 
Ea !onnal y uurla 
O<ra• q:iini0f1U9 poaitiVPB 

NarA1 Opinior.uo 111.últlplea 

• • t:1enoa dul o.5, 

r'\IENTE1 lnvuatigall'lón 1.tu Crunpo. 

~!S'l'UDlJlll"rt:S EN 
SEctJNIJARlA 

TOTAL GRUro 1 anuro 2 
:!!>O 150 100 

' 
' 

4 ,, 

ES'ruDtANn::s EN ES'ruDIAN'It:S EN 
rRF.t>f\RATOlllf\ PRCFESlc:Jif\L 

TarAL G"Ul10 1 C::RUPO 2 TOTAL CRUPO 1 CRUPO 2 
:.!50 15U 100 250 150 100 

' ' 
1 

2 

1 1 
1 1 1 
2 J 1 1 



TABLA 14 

' 
100 

90 

"º 

"' 
''º 
50 

40 

JO 

'° 
1U 

orINIOO&S rnsITIVl\S oc U\ l:SCUELI\ OCflt>B r..S'I'llllll\."1 •••••• 1 coo·r11m11.c1Cf.I > 

•2 

B '" 

totnl CJ 
grupo ea 
grupo 2 ~ 

U•fHlt'Ulldiirlol 

11r•11roparatorl.i 
pruf. "J>roru11ional 

t:l rt:mult.-ulo do l;m oplnlo-
uuu po9i 1.i Vi19 1-'Dr concepto 't1:j'\'. 
m:i pum.fo uncontrar cl.i.r"11!\[1n 
lu t!'ll 1.1 l01l;l,1 • 4. -

l::n •wnural lm1 oplnlomnc• dul •1ru¡101 t:cno 11u ru!lojo en la L;1hla anterior 
fuflron mujoro11 •¡uc 1.1 del qrupu :.!•;¡ c11u11uii'.u1 •lol nivul 1•rofu11lu11al en dundo ul 
qrnpo ~ uo moi1tru m.\11 11.1tisfoclm. ¡1ur lo c11o1J 110 poJri;i c.ipt.i.r m.1yur c.intldad do 
,1hu1111011 du11tro d" 1,1..i f.imllla11 •111u l11h!•Jr.u1 1•1 •1rupu l .i uivul profuulonal. mlun 
tr,m 1(\IU •I UiVl!I llO'l'llllt\,1rl,1 y J>r<'l'•ll'<llUl"l,1 ll<!l"i,1 nloUI ff11:\l CUllV<'ll"t!I: ,¡ iml f.unl= 
111~; ,¡,.¡ •ltllpu .! .uwq11r.111d11h111 •I"" ••I 1 i1~1 ''" ••1hw.11·\,\i1 pr"lt't1l1111.1J q111• rt1clblr:1tn 
n••r,1 1t11!\Ur •111" ul •11m mm hl\uu 11 .. v.111 1•11 1•111 .. 11 11lv1•lt•11. t~u lu •\111• rHupuct . .i a f!!_ 
mili.:111 <lul •1r:upo 1 cun hijos on U\'<,11110l.1rl.1 y pr••p.1r.1turl.1 •1uo y.1 nu mu.H1tr:.an con 
formus con ._.¡ nivel <111 uduc.:ici& quv rocll>en 111.111 hlj1111 .i c11l1111 11lvoluu sorla m!ii 
fnctll.1lc quo acu¡1t.u·.i.n ul t.lpo du fJduco1clbn supurlor do uut.:i im1Lltucl6n. 

FUE?IT&1 Invoatig11.ción do Campo. 



TAUl..I\ IS 

oritHC:tll.:S lll:GATJVl\S SOURl::" 1..1\ l:SC.1Jt'lJI ooum ~:S'nJDlAN. 

Preguntn •:.> - C{•lnloncn tCont.lnu11clilit), 

ES'nJOlNITES F.N 
SECUNDARIA 

TOTAL GllUl'O 1 GRUro 2 
lll\Sl'1 '1'1•• ,1 I 1:111.niv \ ut.m 

'lo Oi1n·n11 opi11lo111•u 1w11atJv.1:1 

Ha.l prof<mo1·a•lo 
IHvcl .,c,i.1IÚ111li:o hiljo 
~ cducnclGu u11 duflclontu 

El prorosor.l1lo no l!1l rusp. 
No h.ly onooi\.int..l personal 
!!,o tienen bu1ir1;1s instalaciones 

No tienen laboratorios adoc, 
Hal. Cl"<]Ml :tilda 
ra.lta. control acadérntco 

Es regular 
Hodlocre 
~ficlunto 

Grollf\ pobl.1Ci(x1 L'>'tudlnntll 
Ea car.J. 
!!_o tieml!l .tl111·tplln11 

Eecuao tlu •llm•lpl 111,1 
l)t)ma.11l,1<ln •'111•1•'"''' 
!l..:mu11 1v·1l.1111<•11I••" 0\1,.ul.•1,,,1 

Esta rut I r.i.<l,1 

Otras opiniones neqa.tlvas 

NOTA1 q,inlonos mGltlplea 

• • menos del o.5• 

F1JEtn'E1 lnvcatlg.sción de CM1po 

2SO 150 100 

I;! 

2 
2 
l 

l 
l 
2 

l 
l 

' 
" 
' 2 
2 

l 
l 
l 

l 
l 
l 

l 

11 

l 
2 

J 

1 
l 

1 

ES'li.JDlNITES EN 
PREl•ARATORIA 

TOTAL GRUPO l GRUPO 2 
250 150 100 

lJ 

2 

1 

1 
1 

J 

1 

2 
2 

1 
l 

2 

' 
10 

l 
1 

J 

2 

2 

J 

1 
l 

J 

J 

l 
J 

• 
l 

1 

ES'ruDtlUiTES EN 
PROFESl cNAL 

Tal'AL GRUPO 1 GRUPO 2 
250 150 100 

o 

1 
l 
l 

2 

2 

' • 
l 

1 
l 
l 

1 

11 

2 

J 

J 



TABLA - 5 01 1 1tnotms tn:o11T1vru:; 111:: '"" ~Cln·:t.11. 111.tm~ 1~s1'UUJf\N. \'lll·:tiUN1'A •:l 1coo·r1NUACION) 

' 100 

90 

BO 

70 

60 

'º 
40 

30 

20 

" 10 

• pr prof, 

total CJ 
grupo 1 EJ 
grupo 2 ES3; 

o•uocundaria 
pr•proparatorl11 
~ruf,•profuulonal 

l..iu opinlonua ncqativaa por causas 
uu ¡iuodon uncontrar clarntfl'lnte en 
la t.,bl11 e11 cuestion. 

Como so pum.lo obaorvar clarillfl(ll\to las o¡ri.nluncs nu•Jatlvas fueron muy infcrioroli a las 
positivas lo que demuestra una sotiufacci611 un gtmcral en amhos •Jrupou. 
ruro h.Jclendo un ru11t.liais dtJt.allado se oncuunt.ra que ol ']rupo 2 demostro uat..-ir m&s dcs
cor1tonto quu ol qrupo 1, usto aunado a qu" t'tllu miHmo qnt¡•n 2 Jcmoutru .iutar 111Cnos aatlE_ 
(u..:hu lo hn<:c el sogm.unto m,\s r.1ct.lblu .1 .1t.:ic.:ir ¡mr.:i cmu1u•1uir alwnnml<J uobro tollo !Ji oo 
Loma un cuanta quu ul qrupcJ 1 11ruscnt,, uu lllUrt.:"aJo caul c,¡utlvo. 

En lo que se refiero al rtlllqlón do ostudlmHos en prufoslon,;il aunquu ul IJrupo 2 ae mostro 
satlafncho con l• oduc•ci611 quo rocibun auu hijon tamblé11 pruscnto entar 111as insatisfecho 
lo un rescnta una rJuda 110 ucde nor un (,,ctor i •ort•nta a •t.JU.Jr. 

PUENTE1 Invaeti911ci.án de Campo. 



T/\111./\ ... 
NIVEL IJE 5ATISFACC10fl soan~: LA f.NSEílANZA QUE RECIDEtl SUS l\JJOS/PR~:PAHACION VE LOS PROPESOl!ES/ J NSTALACIONES 
ADECUADAS DE LA HlSTJTUCJ(l/j. 

Pregunta • 3 - Qu8 <= satiefllcho o insatisfecho so oncuuntra con al9unos servicios q•• reciben?, 

F.S'IUOlf\NTt::s "" .l:S'ltlOIAN'ffiS "" ES'IUOIAH'reS "" Sl::CUllDARIA PREPARATORIA PRCF&sIOOAL 
TOTAi. GRUPO l GRUPO 2 Tm'AL GRUPO 1 GRUPO 2 TOTAL CRUPO 1 GRUPO 2 

UASEt Tol,11 1:11trtJvJ11tai1 250 150 100 250 150 lUO 250 150 100 

• ' ' 
' ti111nu11 hljotl eetudiando 6B 72 63 57. 61 52 34 24 so 
O Enaoñanza quu rocibun '"' hijoa. 

(4) Huy eatiafochos 20 n 27 22 27 16 19 12 2B 
(3) S11tiDfochos 34 36 J3 30 31 ,. 11 B 16 
(2) Insatisfechos 4 s 3 2 1 J l 2 l 

(1) Huy.natisfochos 1 1 1 1 1 1 1 1 ,_, No contost6 1 l 2 1 J 2 1 4 

l'rQ!IOdlo (l. 331 (l.29) (3.36) (l.341 {3.401 (3.22) (3.46) IJ.401 (l,541 :; 
~ 

o "' prupar11ci6n du loa pr2 
fo11nru11. ,., Huy tul! isfuch1a1 2:! .!•I '" :.M .!11 17 u. lJ 21 
(JI s.11 h1ft•d1u11 .l'I I'/ 4.! .!h .!•I :.!;! " 7 " "' 11111.1t l11ft• .. ·hu11 .. " 4 ., 

' J l 

(11 lluy l1111,1t iufuchuto 1 1 
H Nu o:;c,uluat& ' s ' 4 

rrcmr.Jlo (l • .l2) (J,;!O) (l.27) (J,Jl) (J. JIJ) 1.1. 17) (.J,40) (J,401 (J.39) 

o Inst.alaclonoa adocuAdaD 
do la lnstituclán, 

(41 Nuy aatlaf'ech09 21 25 16 22 " 22 10 15 24 
(l) Sotiatochos JS 35 JS 26 l4 16 10 7 14 
(2) Inaatiafochoa 7 s 9 4 l 6 2 6 

nJDl'TE1 Invoatl9i!clón do Campo. 



&li'l'UOIM'I'ES "" ~:!i'I\ltJlNiTHS ... HS't\1Ul:MT6S •• $&CU»UMUA l'Rl::l'l\kt<.1'01Uh ~Rtti-!~lOHJ\l. 
TOT~L GRlJl"CJ 1 <;f:IUl'lJ 2 'l'tJrAL r:nut•o l <OllUPO :.! ""''" GNU(>() l GRUPO :Z 

liASl:t 'l'olal ~ntr:.:ivlataH 250 '"' lUO :.!!iO l!;U 'ºº :.!~ti lS(} 100 

' ' • 
111 ll~y ill1hll.i.Sf1JChOP 4 ' J 2 1 , 2 1 2 
{-1 No eontoliltÓ ' J 1 s 2 1 • 

Pi::e1;1111dlo (l.1.0) u. 14) {3.Q2) (J.24) IJ.~bl (3,21) (3.401 (l.SJl (:J.JO) 



Tf\llLA 11 6 tnv1:1. 11t: 
l'Pt:T.Utl'I'/\ 

SNrlSF11CClt'lll SO!lllE l¡¡u i11stalacio111111 <ulocu."tdas do ,lll 01>cuolo 
11] '.)UF: Tl\!l 51\TISFCCllOS O ltlSl\TISPt:CllOS 'il: E!KllEllTftM COtl ALGUNOS 

4 ' SF.RVtC.:lo:~; 0UE REl_?tnc11. 

!..l'..l' ~· 1'"·~·~·~'"·"º='i'·"'~':f'"·""'-· r'~·~'~1~·~ '~ -r .. ~.~:i:: .. ".-_ .... __ -· 

·r {;l T r.1 
l'U l'llOI'. 

4• muy satJ1>focho 
3,. aatiafocho 
2• inaatia focho 
1• m•1y inuatisfnc:ho 

, ... TOTl\L 
(~,,. r.111Jp() 
c:.!.mm1•0 2 

~' !IUClllll.IJrl,1 
l'll ·prupar.1lnr 1.1 
l'l~!lF·• prufuulmi.11. 

se muestr.'I un promm.lin de 1H1tisfaccil111 arrib" dol nivol l clo antla[oc:ho mostranclo un ni
vel de satlsf.::u::cilm superior las fruni li.m dol grupo 1 uuto vuodo 11or muy 11iqnific11tivo 
oct.re tcrl:J ni au tom.1 en cuunt11 q,110 catau i11»tal11c:ioncs m1r.'ln las quo alhor'luon 11 la nu~ 

Vil iustitucl.l111. 

f'UL"NTE1 Inve,1t.lqat:i611 de l~<llllpo. 



'l'Alll.f\ #6 

' 
J 

' 

!IJ.VCL DI:! SATISf'/\CCJ.00 $0BR!: t.11. J,;NSCflMZTI 9uc fll::CIUl::N sus lltJOO 
PAEGU!l'l'I>. 11 J ( COHTI!IUAC10tl) 

"1 "1 ,.., 

T r:\ 

3.38 3.34 J .r l.22 J. 4A ~ 

"' T U1 G2 

"" 
T GI 1::.! 

l<ffOI·". 

4• muy f11;1tinfllchQ 
1-satls(ocho 
2•lnnatisfccho 
1•muy inna.t.isfoch() 

T-"lOlal 
l;l'"ql'."Upo 1 
r;,;!"<Jt:UpQ 2 

11 ... sacundar.la 
l'lh• pruparator-i.1 
prof•profcnl.011al. 

Acerca da oiitc punto loll t'l!B'lltadofl en •}Dnaral Qe t110!1traro.n par arriba del rem1l.!.n 
da ll"<'lt:1sfocho lQ CUftl nucn.1 lbqh:o ya quo 11Jl'lqUn.:l pl!r!1nna tqndrlo ".!Ulhijos OJO una 
escuela qua no tuviorn cata ruquislto, 

A ni.vol do uqcundarln y profOJston.il till 111tJstr.1rOf\ mS:i; l\lati»fcchos ltJs dol qrupo2 y 
en prcparntoria los del qrupo 1. 



TAt\IJ\ • " NIVl·:r. ru; Sl\1'1til'l\CCIDfl snJ\111: LJ\ PfH:::Pl\f!l\ClCJtl 111: ¡,a; .l"llO~'~:rimu.:s. 

2 

rn1:c;!IN'l'A • 1 ( c:11i1•JNU/\l'lritJ J 

:>:> J. 2 

T G1 

" 

.... J.Jl l.3!J J.17 3.4 
J,4 J. ]'J 

e?. 

..... ~ ..... . 

T Cil 

"' 
c;2 T GI c;2 

prof 

4--t.iuy •IL&tisruchu 
J .. u .. tiafucho 
;!~l11s.-1l:iufccha 
1 .. muy inaatisrocho 

T .. total 
Gl•qrupo 1 
G2•qrupo 2 

o .. uocundaria 
pr•prup.--ir.itoria 
prar..-praf•1aional 

Hcapecto a J,, ra·.,p,iraci6n du lou profcuor•rn 1011 rcnultadou obtonldoa fuoro almll.-aros 
a lo>l du )il!l pro•¡Unt<H• antoriaroa mostrlllldmrn arrib<& del 11Jvcl do natisfecho y montran 
do runlios •1rupo!l <Jran homoqnnuldnd on 111s rcupuoatLiflo -

F.:11 general tad.1s lao flllllillaa su mostrarau uutar por oncim<& dul ¡>remedio do satisfecho 
lo cu,¡¡l us obvia et su taina en cuenta que Cuo lo quo ollqiorou para uuu hijos,asi pues 
cm usto'l 1:r1•u Cilsm1 h.ibrian de analiz.areo dctonidamonto lan puquoii.1s dosviacionee 0:11is-

' tu11ton 1.is eu11lcs J>Uodon prcaontar un punto importuntu do apoyo pcir.:1 .:1tai:ar que pueda 
dar bucnm1 rP<>Ult.idos .1 la t1or.1 do ca11hcquir .-.1l1111n.1do. 

FUENTE1 Invoatigaci6n de Campo. 



Tl\ULI\ 117 

NIVEL DE Sl\TISFl\CCICtl SOURt; <:ouxa1rn1RAS ClMPARAOJ\S cm CJl'ltll!I HIST1111CtWl:S SIHllAlll:S/ln. QUI: sus llIJOS NUSTNI 
A ESA INSTI1\JCIOl. 

t:S'nJlllNl'reS Ml 1:s·ru11111.N·nm l::U l::S'nJOIAUTES EN 
st:CUNOl\R\I\ l•!ill\'AltA'l'\llUI\ [>RCFCSicNAL 

TarAL GRUPO 1 GRUro 2 1'<Yrl\L GRUro l C:llUl'O :¿ 'l'OTAL GRUPO 1 GRUPO 2 
DME1 Tot.ll l:ntruviut•l>I "º l!>O 100 ;.>!JO 1;11 lllU "º 150 100 

' ' ' 
' Tienen hijos ostudiando 68 72 fil " 61 " " 24 50 

O Coleqiaturas comparadas 
e~ otraa inat, similares. 

'" Muy oatiafochos 15 11 21 1l l!"> 11 11 • lB 
IJ) Satisfnchos 37 4J ,. 30 33 25 1l 11 17 
(2) Insatisfochos ., l-1 9 • 10 e 4 4 5 

(1) Huy inaatiofuchrni 1 1 ' ' 2 2 1 2 
1-1 No contesto J J L 4 2 • 

Prcmodio tl.01) (2.'ll) IJ, 171 (J.00) (l ,Ol) (2,•.U3) ll.11) (2.97} IJ,21) 

O El que aus hijos asistan -
a esa inatitucióo, 

(4) rtuy Soltlafechoa 30 l4 25 24 J1 ll 10 14 25 
(J) SatlHCuehos 33 " 35 '9 :!7 JJ 1' 1 .. 
(2) lns"tlnfuchos •1 , 1 1 1 2 

11) Muy ln1> .. t.l.>1Cud1u.1 , 1 ,_, No t.:ont.•,.,.tñ ' 4 J 

l'rcxrwdlu IJ. 1111 11. 411 CJ,JJI t l. Jlll ( 1. '1111 1 J, 1•11 11 • .i•.1 (J. 4h) IJ.4S) 

FUEN'l'E1 Inveotlgaci6n do Campo. 
NOTl\1 • Henos del O,S, 

~ 

5 



TABLA • 7 

4 

3 

2 

NIVEi. DE COU·:OIA'ruflAS C(':fo!J>ARAOAS coo arRAS INSTinlCIONES SitULl\JU:S 
rm:ouuTI\ fil ( CONTlllUACION) 

l. 01 ;?.!11 
J.17 

3 o 3 º' 2.'JR -i 11 2,97 2.:1..l 

4• muy satiufocho 
J•uatisfecho 
2•ineatisfncho 
l•muy insatillfucho 

T º' • 
G.2 T GI G"l 

pr 
T Gl G:.! 

prof. 

Twtotal 
Gl•grupa 1 
t:2• grupo2 

S•uuc:undaria 
pr•pruparatoria 
prof•proftlsio11otl 

t:n osta gráfic.1 es la i1nic.-i vu~ quo 110 oncuuntran promo<llos por dohajo.dol nivol do 
satitlfacción 11im1<10 o.>tltos en el 9rUflU 1 en nJvulull do nucundarin. y profollional y en 
ol qrupo 2 a nivttl do prc¡hlratorJa. 

Esto 1medo ttur 1111 factor muy it:1portanto a l•"l hora du cnptolr alumnado yil que alas tamili 
ns dol grupo 1 no loa puecfo ofracer una opci6n do cootou m.ta bnjoH anlvul profQsional
sobru todo ui so c:uont.l con la oxporioncla <!UO ollD>i ya ho111 vivido a nivel proparatorla. 

t:n cu,111to ,¡ l;1s familiA11 del qrupo 2 so i.nn puedo ofrecer ost<1 mism.:a opcio11 i:mivol prop_!!. 
r.:itori11 fMr.i c.:iptar du!ltlu .:i11tus al alullVlado hacioodolo .;autivo con antlcipilciE.n y tiol 
n 111 instltuci&. 

FU&tn'E1 Invostigación do Cdlllpo, 



TABLA 11 7 NIVEL DE SJ\TlSFACCIOU SOURE (!Ut: SUS lllJOS /\StSTJ\N f\ CSA lNSTl'l'\lt::lOl 
PREGUNTA 1 3 (CCtlTlNUAClOUl 

4 
l.JS ~ •• l 0 Jll lO J.<HI '"'"'1-""C\-"-<·"'-·~-l._il,·-

• --~ 
4• muy satiafocho 
l•sat.iafccho 
'2•ln1111ti11focho 
l•muy infH\tlufocho 

' 

T G\ G:! 

• 
T GI 

'" 
02 T GI 

prof • 

T•total 
Gl•grupo 1 
c;2 ... ¡rupo 2 

ll"llllCundnrin 
111·•proparator la 
\>rof•prcfuuional 

El prQmCdio <111tuvo 11rribil <ll.!l nivel du 11atis[accl6n u11cu1tr.imlc:110 ul menor 1irinctlio 
en ol grupo 2 a nivul de pruparatorla. 

En general un estas prcgunt."ls las fill!l.illau su mostraron 11at.i11fcchas con los eorvlclos 
quu ruclbon do lo. oscucln ~n donde cetudlan !lUs hijos, siendo ul ronglon mna deficiente 
oi de las cole<Jiaturas ul cual puedo nor un fuct.or COlllo ya dijimos muy lm¡>0rtant.e a con
siderar. 

Do lu COlllblrrnci6n minuclo!lil de c1,1tos resultmlos y tonlumJo una proqunta espoclfica a: 
c0t1tcst.ar su p1.wdun concluir poslcionus ~!tn lntcrosantcli para lm1rar u11.'\ captacilin do 
11lurnno¡, mayor. 

FUEHTE1 l0Vti11tlg11.ci6n do Campo. 
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TADU\ 18 

INSTITUCION A LA QUE LE GUSTAAIA ES'lUVIEAA INCORPORADA, 

Pregunta f4 - Como le gustaría A Ud, que fuera? 

TarAL Gi1UPO 
BASE1 Total Entrevista.a 250 150 

' ' 
Incorporada. 4 la Universid;KI. 
Autónoma de H&xico. •• 67 

Incorporad4 a lll Universidad 
Estil.do do México • J 

Incorpora.d<'l a la Sccreto1r{a 
de Educación PGblica 12 ll 

Autónoma con reconocimiento 
y valide% oficial 23 22 

:lo contest6 l 

NOTA1 tos entrovlatadou rnencionaron ~&a do l respuesta, 

FUENTE1 Investi9ación de Collllpo. 

l GRUPO 2 
100 

' 

.. 
5 

9 

,. 
2 
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TABLA #9 

RAZOO!:S POR QUE U:S CUSTNUA QUE FU!::RA INCORPORJ\DA A LA UNIVE'RSI01\D AU'l'ONcttA 
DE ~EXICO. 

Pregunta #4 - Continuación. Por quó. 

BASE1 Total t'ntruvistas 

' Incorporada 4 la Universidad 
Aut5nana do ~úxico. 

Porque la UUA':I e!lltS reconocida 

Porquu es la mejor 

Porque eualquiur universidad -
debe sur respaldada por la ~d
~ima casa do eotudios. 

Por ol prestigio 

Tienen m~s valide: los estudios 

Mayor aceptación 

Es una inatituci6n oficial i~
port4r1tc, 

Son reconocidos los estudios 

Mib oxpot"iencia 

His profesionalismo 

Respaldo de nuchoa años 

Es la prir.uu:a a nivel mundial 

Mejor plan de estudios 

Mayor nivel académico 

ProqrNna av4r1zado 

HejDJ:' profesorado 

Salen 111ejoros profosionistas 

No hay problemas con el papaleo 

No hay problemas con el t!tulo 

Tiene muchas c•rrer45 

Posibilidad de ingresar a UNAM 

TOTAL 
250 

' 
66 

14 

7 

' 
J 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

J 

2 

2 

1 

4 

1 

J 

2 

GRUPO l 
150 

67 

11 

11 

J 

J 

J 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

5 

2 

J 

2 

1 

l 

J 

J 

GilUPO 2 
lCO 

' 
64 

l9 

5 

1 

4 

2 

2 

l 

l 

J 

5 

l 

• 
2 



"' 
Tal'AL GRUPO 1 GRUPO l 

Bl\SE1 Total Entrevistas "º 150 100 

• • • 
Pasa automiit.ic:o 1 J 

Revalidan 1011 estudios 1 

o.iot.c1. con trol ad a 1 1 

Porque hity equipo de Foot-
eall l 

otras ra:ones 6 • 2 

NQrA 1 lb.:ones 111111t1ples. 

FUENTE1 Invustiqac:ión de Co1r.1po. 
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TABLA ltlO 

RAZan:s POR QUE LE GUSTAJUA FUERA INCORPCRADA A u. UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE 
HEXICO. 

Proqunta #4 - Continuación. Por qu&. 

BASE: Total Entrovi~tas 

\ Incorporada a la Universidad 
dol Estado de ~Jxico. 

Opci6o de inqro•ar a ~~al~uiar 
uniwirsidad. 

So encuentra en el E~o. ~e ~&xico 

Para descentralizar la e~ucaeión 

Por los rot¡uisitos 

Por ol tipo de estudios 

Tiene m&s carroras 

No contt1at6 

IOTA1 • monos del O,S, 
manos del 1,0\ 

TOTAL 
250 

' 

l 

GRUPO 
150 

' 

~:f"JPO 2 
100 

' 
s 

' 

l 

l 
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TABLA 111 

RAZC»IES Pat LAS ~E LE GUSTAJUA FUERA lNCQU>CRADA A lA SECRETARIA DE EDUCACICJf 
PUBLICA. 

Pr.qunta 14 - Continuaci&i. Por qui. 

BASE1 Total Entr..,iataa 

\ rncorporado a la Secretillr!a 
de Educaci6o Pablica. 

Tiene má.a validez 

sus estudios aon reconocidos 

E.a la 1:1.la importante en MIJ11ico 

Tienen en que apoyarse 

Mb ccnft.nza pn.ra loa padrea 

Ea l.ia inojor 

se puede ingre•ar a cualquier 
ea cuela. 

Ea buena inatituci6n 

racilltm¡ los tr&mitea 

Texto ae arnql• en la SEP 

El nivel acaddmico ea elevado 

Tiene mayor experiencia docente 

En lo.s eacuolas oficiales pre
fieren cantidad en luqilU' da ca 
lidad da alw:in~. -

En la UNAH hay muchas hualqaa 

~10 conto11t6 

NarA, Menos del o. S\ 
•• • Hanoa del 1.0\ 

l"UE~1~1 Jnveatigaci6n de Cmnpo. 

TarAL 
250 

' 
12 

2 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

CRUP O 
150 

' 
ll 

2 

l 

l 

l 

l 

l GRUPO 2 
100 

' 
• 
l 

l 

l 

2 

2 

l 
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TABL.\ 112 

RAZctU:S P<R LO ~E U: GUSTAR.IA QUE FUERA AUTO:-IC»tA COf RE:CC?H:CIKIENTO Y VALIDEZ 
OPICIAL. 

Prequnta f4 - Continuación. Por que:' 

PASE1 Total Entrevi•tas 

' Aut6noma con reconocimiento 
y validez ofici11l. 

Pl.nes da estudios actualizados 

Hiuitendr!a su nivel acadlm.J.co 

Mejor nivel acadlllnUco 

No deponden de otra• institu
ciones. 

Tienen sus propios regl~nto• 

Hay at49 auporaci6n del plantel 

U.bertad de enseftanza 

Mayor apoyo 

Reccnocil:IJ.ento oficial 

Se aceptar!• en cualquier es -
cuela, 

Henos problatrl&ll sindicales 

Son menea tr&mi tes 

Ea lo mejor 

Otra. razones 

No conteat6 

FUENTE1 Invea~igación do Campo. 

TOTAL 

"º 

" 
' 
1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

' 

GRUPO 1 
150 

' 

" 
4 

' 

1 

1 

1 

l 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

' 

GRUPO 2 
100 

' 
24 

4 

l 

' 
' 

2 

2 

l 

l 

4 

2 



-·-------------------------------
Tf.IJI.,'\ ~l!.~'.l,rllll,r.11.111.! 

~. ü 

¡_:; ' 
'º 

''º 
Su 

u 

" 
" 

"G '•' 
~ 

·r 1;1 .;2 
1 !K'OllP. U!ll\H 

ltlST!TUClotU'.!; f\ IJ\ f1lll·: LI' GUSTMHI\ ~:swvn:HA lllCORPORMO. 
PJ!\:G.JNTt', "4 l'OHO u: GUSTAIHl'I QllE FUERA. 

4 l -r-1 
'I' t:I ¡-;;.: 

tTIC0111' 111\1-:H 

T•tatal 
Gl•Grupo 1 
<O:!•Grupo 2 

23 '" ,., 22 

~ 

" \J 

1 
T t>l 1;2 T !JI 1:2 

lCOHP. !WI• l\IJTOllOHO 

lk! ;id\ lvar1wn1<, '"'l" 11u.,vo cunLro ,¡., untudlou uuput·lorL•!l dulm untnr lncorpnrndo 
t_, ll:I/\'< (l••1lv•'í>1it!,id t1o:iclm1nl /l.utonorn.1 Ju H.!1tlco) lu o.::u,,¡ 'l•H"ilntiz.1r(.l una 111.i.yar prab.1-

¡,, ~~,\.,.\ ,i .. :-x1t••· 'i" •¡uu Du üpl'."opinrla du L0<l;1" lau vunt.1\.111 c¡uo i;u lo n!ll¡~nnn ol 111 unrun. 

l'<>r ntri\ partn i>iurulo incorporada .i \a Ulll\'I uu lH ;1ucdun ,11.l,_'!l\a~1 a']rorar toquo11 
.1<l.1ci.c>1l<1l<'>' d" .1uton01:tia ampliando laoi vont.:al<>S u 111.~1 du .lmb.i,; o¡iclouou y <lo oStll rn.iriora 
"'-""\'l,1,•·r un l!:.Jtu niqul11ito Cl\!li a la totalld•1.d d.,l 1nun·11do. 

[¡¡; l.:i t1>hl<1. ti 'l a la ti t2 se pund~n uncontr,,r las ra~oncs fundarnu11.t11lcs por lo 

<¡uu lo': p.1dn.,; ,Je familia torn,-iron oeta t.lccis~:~~----~-.---·---·-------·· ·-· 

FU!-:N'l'i.:: ltivcstigaclón de Coll'\po. 
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TABLA 113 

VEUTAJAS SOBRE LA INCORPORACIOfl A L'\ UlllVERSIOAD IUJTOllOMA DE HE!XICO. 

Proqunta #5 - Si este centro do estudios suporioreo e9tuviura incof})orado a la 
UNAH, cuales surtan las dcsvcntoj~ que Uds. lo vcr!an7 

BASE1 Total Entrevistas 

No menclcnarcn doavontajas 

Henelonaron desventajas 

lAs huelqas y proble!!tll.!I 
sindicAlos. 

Irrespons4b1 lidad por par
te do los trabajadorHa. 

Papeleo burocrático 

Los papeles que tienen q•.Je 
arreglar en e.u. 

Esto muy retirado de la UNAM 

Problemas ad::!inistrativca -
que perjudican al estudiante. 

Pajo nivel aced&mico 

Planos de estudios anticuados 

tos progranns oficlale9 

Plan de estudioo rcstrinqld0$ 

Falta de profesores 

Poco profesionalismo 

rul{tica.s quo ha·¡ en la escuela 

IAs carrera9 están saturada~ 

"'lqunos .1lumnns !IO quedan ain 
c::itud.iar. 

raltll de planWlos 

:11vol flé.lCLll :.le: 10:1 C!;~1¡jl"'"t"'I 

ll;:iy p::ica. Cc."lli.":·Jid,1J ''" i•I CI\ -
lcnd.lrlo <!'lr.ol.lr. 

FUt'lll'E1 Invci;tiqación do C41!1po. 

NOl'A1 Roupuoota.:1 z:rtiltiplco. 

l 

l l 

o lO 

1 

' 

l 

l 

l 

' 
5 
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TABLA 1114 

VENTAJAS SOBRE LA IUCORPORAC'ION A ~'\ UNIV.CRSIOAD AUTOOaiA OE HEXICO. 

Pre'JUnta 11 S - Contlnuaclón. Cuales serían las ventajas que estuviera incorpo -
rada a la UNl\M. 

8ASE1 Total Entrevistas 

~o r.ienclonaron ventajas 

~encionaron ventajas 

Reconocialento oficial 

Tieno validez 

?or su prestigio 

Es la mejor universidad de 
!1úxico. 

Est& resPaldada por la ca
sa dll estudios. 

7lene larga experiencia, 

Seguridad de la ~ru.:1~a casa 

~l título ser!a do la UNk~ 

~ejor preparación 

~ejor nivel do profesorado 

3uen plan do estudios 

~·Jena edm;:,l.ción 

se !acilita el acceso a la UllA:i 

i'iue aut0111ático 

?oslblldad de ca.r.Wiar do insti
-:.uc:ién. 

~!arar facilidad de ostudioo 

se revalid.tn materias d~ntro de 
lo ü:IA.M. 

~studios dentro de 1.1 U1/J\H 

raeilidad pa..ra cnccwitrar a::ipl<to 

·:arie<Jad de carreras 

:¡.;.e:i.t..'I lnstal4c1 cn~s 

!:ccn&nica 

~oda..s las vnntajols 

otr.as vant4jas 

UOTAt Ropuot&t•s mO:ltiplou. 

F'Ul!tn'E1 Invoatiqacl6n de Campo. 

74 

14 

• 
7 

·J 

' 

6 

4 

4 

' 

' • 

GRUPO l 
ISO 

' 
26 

74 

13 

7 

7 

s 

J 

1 

s 
4 

J 

J 

1 
·, 

4 

' 
1 

J 

11 

GRUPO 2 
100 

26 

74 

lS 

9 

• 
1 

' 
1 

1 

• 
4 

' 
1 

6 

2 

1 

' 
1 

l 

l 

s 



T/\lllJ\ ~ 11,•l·I 

• 
100 

'J(J 

"º 
70 

00 

'º 

'" 
JU 

20 

50 '" , .. 

T Gl r.2 

' 

42 

111:::v1:11'1't\.l/\:l Y Vl·:tl'l't\.11\ll !i/INl'lllll'Oll/\Clltl /\ IJ\ llNM 
l'UD:llN'I'/\ • '• 1111\l·l:H :am111N 1.11:; Vl·:N'l'l\.IJ\~l 111·: rn~u llN t:J-:N'l'IUI lll~ 

l·:il'lltlllllH !>lll'l·:fUl!lll-::1 Jtlt'Olll'rlllJ\1111 J\ IJ\ llNAM V t.!!, 
AIJ::: l,A.<; 111:i;v1:NTl\.lh!l • 

74 

42 " 

" ~ .. ~ .. 

74 74 

T•Tnlul 
Gl•<Jrupo 
G2•11rupa 2 

J\• no 
mencionaran 
do11vontajos 

U•lll(lncianaron 
douvcntajas 

C•no 
moncianaron 
v1.111t<1jas 

ll•mt.111cionaron 
vout,,jas 

T Gl G2 

• 
T C1 r.2 

e 
T Gl G2 

o 

F.slu proqunla qua 01:1ta liqm.la a la antcrinr nos muo!ltra por qua en 
muy impnrt1111Ln .-¡1111 011to c:ontrn do o!ltudio!l aupcriorau Ofita lncorporc1tlo •l la UNM, ya 
r¡uo un 7,¡, de l.i!l famlli.i!l cntr<'vistada!l mencionan vontllj.111 >10Uro la hn.·orporaci& ala 
llNl\M, ml•;ntr,;rn quu nolo un 2f1't. no menciona vontoljaD, por otr.1 p<irtu ol ul1¡ulonto lt. mayor 
,¡., !;111. nn 1T>t>ncion.1 du1111011ta1•:m poroeta incorporac16n, 

l~m m11Ll11"H rlu ttNlaH 11t•nt11jnN o tlm1111111taja11 uu ¡mudun cncOl'ltr."lr [olcilmt!ntu un-

plll::ttTl::1 J1111u11Lt•1ación du t:11mpo. 



• \ ' ' ~ • p 1 ·1 

1·1n .. a11n·A ••, ( ,., ~l'i'\11\J/\• 'L! •'I ) 

!' 1 oLr.J p.11·1,• "" ··-.t.1 \>f'-''IU!ll.1 "l• •-«¡.,lui.1\ 1.1 hron0<l<'•llClid.1<.1 en l,1 runpmt11l;1 
.J,, ,,,,¡,.,-; •lt'.ll'"'' ,¡,, \1,f\u.,,1LL.1 'f·I •11"' 1•r.1•:t1<:.11'1Ul\l'-' nu i.111.,, ·l~1H.:rn¡H1nt!li1 •-'11 ¡,,,, fCl{llll:!. 
,b,, •¡u .. ., .. t.tllVIHI"'" 1·.i1 ll , ........ 1 .. " !.1 v-•;• l l VL•fi1...;l<1.1.l ,¡., l,1 u11<::u.:.a.1. 

íUF.rITE: HllJESTIGl\CIOtl lit: CAMPO, 

------·--· ·- ··---···-·~·-· 
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TABLA lllS 

DESVENTAJAS FUERA DE UN CENTRO DE ESTUDtOS SUPERIORES CON R.ECOllOC1MIENTO Y VAI.L 
DEZ OFlCil\L. 

Prequrita 16 - Cu&lee sor!an las desventajas si fuera un Centro de Estudios Su -
periores aut6nOlflos con reconocimiento y validez oficial? 

BASE1 Total Entrevistas 

?lo rnencion111:on desventajas 

HencLonaron desventajas 

!lo 09tar!il respaldado 

?lo so reconocer!ill en el eictrlll"ljoro 

Necesltar!a luchar para ganar 
prostiqlo. 

!lo dá confianza 

Dificultad de aceptaci6n inmediata 

Dificultad para conseguir er.ipleo 

Los planos de estudios no estar[an 
aetualizados. 

tos profesores no est.ar[an bien 
preparados 

No contaría con el vaqaje profe -
a Lona l. 

El gobierno no inspecciona el ni -
vel de estudios. · 

Revalidaci6n en lll UUN-1. 

Los cost.01 de estudios sor!an 
r.iuy altos. 

Problo"as de papeleo 

!lo tiunen req l.:is adecuai.:ss 

P•.slblcs huolq;is 

CJtras desventajas 

~OTA1 Rospuu1<tilS ITIÜltiplcs. 

TOTAL 

"º 
' 

62 

JB 

7 

• 
6 

6 

4 

4 

ORUPO l 
150 

' 
60 

40 

• 
l 

2 

l 

l 

l 

2 

l 

l 

s 

ORUPO 
100 

' 
64 

36 

• 
11 

4 

J 

4 

l 

2 

l 

2 

2 
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TABLA #16 

VENTAJAS DE SER AUTONOMo. 

Pre<¡Unte 16 - cuAles sertan las ventajas de sor autónomo. 

BASE: Total Entrevistas 

No mencionaron ventajas 
Huncionaron vontajas 

Propios planos do ostudios 

Propia.a normas 

Libertad de cerraras 

Libertad de oniJoñAnZ4 

Posibilidad de todas 146 carreras 

No hid>rta planos obsoletos 

PlAn de estudios ditorcntes a la 
UNA"t. 

No dependorta do otra instituciÓll 

M!s indepondionto 

No hD.brta huolga9 

~s tr&nites so realizan en la -
misma lnstltuci6n, 

No se necesltartAn tendencias o
ficiales. 

No hay burocretlsmo 

SO superan con voluntad y trabajo 

Más prestigio 

M.is esfuerzo de parte do lcu maes
tros. 

Se ovitartan problemas 

Serta bueno 

No b:lndr{a problema do horario 

HS6 fScil encontrar oDploo 

Buen nivol de profesorado 

Mejor calidad acad&mica 

~ás disciplin,1 

TodAS la~ ventajas 

Otras vont4j•s 

liDrA1 RcspUestAS maltiploB. 

FUEHTE: Investlgn.ci6n do C<'Urlpo. 

TOTAL 
250 

' 
" 46 

6 

4 

2 

l 

l 

l 

l 

• 

2 

l 

' 

l 

2 

2 

5 

GRUPO 
150 

59 
.u 

7 

5 

2 

2 

• 
5 

l 

l 

l 

l 

l 

2 

l 

1 

l 

1 

l 

4 

l GRUPO 2 
100 

' 
"' 55 

4 

' 
1 

l 

2 

2 

5 

2 

2 

7 

4 

l 

1 

l 

5 

1 

l 

1 

2 

1 

7 



TAlU..A 115,116 

' HlO . 
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Ol::SVENTAJAS Y VENTAJAS S/SE:R Utl CEtlTRO DE ES'l\JDlOS SUf>l::IUO 
RES AUTONOHO CCfl RECOIOCIHIENTO OFICIAL. -
f>REClUNTA IG CUAU:.S SERINl LJ\S VE::NTAJl\S Dt:: St:R Url Cl>NTRO DI:: 

40 
36 
~ 

1::5'1\JDIOO SUPERil"JRES AUTOMO y COI RECOlOCIMJl::N
'l'O OPJCJAL y CUAU:s LAS 1msv1:rtT/UAS. 

,...l t 1 o •• 
Gl••1rupo 
G2•'1rupo 

..:<.:!.._ 

45 
46 

..:!.!..._ 

1 

' 

.2.L 

A•llD 

monclonnron 
dUHVUntn.j.:UI 

ll•moncionaron 
lluuvcnt.:ij;m 

C•no 
muncionnron 
vcnt.:ijn.s 

O•mcnclonaron 
ventajas 

GI G2 T GI G2 T GI r.2 T Gl G2 

A e " 
1:11 lr1 c¡UCI ru1+pucl;1 " 1.:i aut.onomla Ju unt.u nuuvo cuntro dl! untmllu11 l.111 

np111lnnm1. •H1 uneuunt.rAn !'lll!I uqullibJ:'adat1, 11iundo mayorun con un r,;i,, laK o¡uu un uncuu!!. 
tr1m du11vunt.1jaa,sienda el 't¡uu continua un 54\ do los CJUO no muncionan.11 vuntajau 
por lo ~uu ~e puudu deducir una falta do inturga hacia cata opci6n. 

-----·----fUl::HTE1 lnvuatiqación do Campo. 



DF.SVENTT\.JAS l>E S/SER UN CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIOOES 
AUTCIN0'40 COI ~ECalOCIHlENTO OFICIAL. 
PRCGUNTA 11 6 ( COtlTINUACIOll ) 

Ahora de las tlll!ll.11.as que si mencionaron os mnyor el 1. de las quo mencionan 
vent..ijali 11 do11vt1ntajas 461. va 181., por lo cual no su puedo doucart.1r pol" canplcto esta 
opci6n. 

Los motivoo do estas ventajas o dcaventojau ae pueden encu1trar [ocilmonto 
en las tablas que so mencionan. 

Dentro de oato11 motivos 011 lna fnmi lias que mencionan dcsvuntajao uo encuentra 
una cierta [alta do in[ormacl.~ a lo que ca una nutonoml.a con roconocLmionto o[Lcial 
y m&s bien parece quo so enfrontan ri.nto ln posibili<.latl dn un instl.tuto''J.llrata". 

i;u •)l.'111.!ral aio pi1Jl\!i'1. quo ol i•h!11l lh•ria un lnKtl.tuto do uuaoi\anota aupurl.or 
l1worpura.Jo •I la UNN-1 !por t0tlas los vcnt,1 j.111 que J1rcnont,1J puro con car;icturlstl.cao 
,\u \11stitucil111 nutÓllCJ111'1. t¡ll" tln alqu11o1 m.iiwr.1 11uutr.1llcu 1,1 111<1!,1 lm.~r¡u11 o¡ut? <lu illr¡una 
furm.1 tlcnu 1,1 l1tlAH, 

Do cata mMora fie '. unca\trnrian en uno. coyuntura lniqualablu lOD mayores '\ 
roqistradO!I en las rospueat,1n do 11111 [amlllaa ontrcvl.stado.s cano son1 

74'\ quo mencionaron ventajas do c~tar incorporado a la UNN-1 
S'.1' que no mencionaren do11ovontaja11 1!0 o!!ltAr incorporado o. la UNN-1 
C.:lt. que nn mencionaren dosvontajilB do sor un crmtro do oatudlrn uupcrloros 

.. ut6nmio. 

l:ll.mlnandO!lu practicrunonto loa nugatl.voo COltlO oun 1 
4:!' quu mencianaru1 dosvuntajas por la incorporacil:n n la UNN-1 quo dado loa 

111otivoe la m.:1yoria so solucicnar!an al no transferirse du la UUN-1 al centro do ostutlios 
superl.oroa con autonomia relativa. 

ltl1. quo !Tl('!nciooarc11 dcavontajas tlu 1111r un centro do estudios superiores aut6n,g 
mo quo dadOti los motlVai ya co11taria con un respaldo du la utlN-1, 

'------F"U•E•"NT""E"'""''"""v"o"o"t;l""'"º"l""""-'d"u'-'<""=,,.••o"----------------... -------·--
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f"U!UTE ; lnveatlg'lclón de Call!po. 



TABl.A # \7 IHVl~L OU IMPORTl\NC:lA DE LO.s si;RVICIOS PARA LA EOUC_a 

CIOO. 

PREGUllTA 11 7 ( COllTlNUAClOtl } 

11 .- actividthtae culturales 2. 32 

32.- activi•l<tdos 11rt!sth!a& 2.1ú 

La mayorla •lo los 11orvlclo11 mostraron uut.ar por t:nclma dul nivel do importancia 

para 1011 t>adruu do fil/lll U.1 mostr11ndoao solo abajo la c~fetoria y ol restaurante, 

por lo quu asto nuevo cuntro do estudios ou¡iorloros dobu trato.r do contar con 

la mayor cantidad do servicios que aqui ea exponen o al mo11os do tratar de con

tar con los quo mayor' presont11ron ccxno blbliotoca,laboro.torios,profosoros con 

l)rado 11cadcmico, aulae adecuadas y ael ir implomontlllldo con loa do mu11or promu• 

dio. 
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TABU\ 118 

NIVEL DE INTERES QUE SUS HIJOS CllRSEtl SUS ESTUDIOS PROFESIOOALES EN ESTA rHSTI
'lVCICtl. 

Prequnta 18 - Si oate nuevo centro de estudios auporiorea reuniera la 111.1yorfa -
do lo• servicios qua tanto interoa tendrfa Ud. en decir qua S"JS -
hijos cursaran aua estudios profeaionalea en oata inatituci6n. 

wriu. CRUPO l GRUPO 2 
BASEt Total Entroviataa 250 lSO 100 

' ' ' 
14> Huy interesado •• 47 •• 
"' Interesado 3S Ja 3l 

l2l P~o intereaAdo 10 11 • 
(l) .... interesado s J 7 

No conteat6 2 l 4 

Pranedio (l.29) (l.JO) (J.271 

FUENTEt Invoati9ación de Ca111po. 
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Tl\BLo\ 119 

~ESTA MUY lNTBRE!iADO/lNTERESADO EN QUE SUS HIJOS CURSEN SUS ES'nJDIOS PRO
f"&SlaiAtml EN ESTA INSTl'l'UClOO, 

Prttqwtta 11 - Por qu&7 

BASE1 Total Entrevistas 

' Muy interesado/tnterosado 

Mas cerca 
Existiría por 111 zona una oa
cual• a nivel profesional. 
Hace f11;lt11 un instituto con -
!_Stas caracter!aticas, 

Flcil acceao 
Raune todlUI la.11 c..ractor!sticas 
!!.uen centro do eatudioa 

Es el lugar adecuado 
Por sus servicios 
!,• lo inejor 

Es una escuela completa 
ta pri111Gra en su r11r110 
!.ª confiabla 

Es agradllhle 
saldr!an buenos profeaionistas 
!,oda tipo de estudios 

Calidad de estudios 
Buena Prnparacién 
!'.,eraonal. adecuado 

Mejor nivel acad,mico 
Tiene todos lOlll servicios 
!,odD tipo da instalaciones 

Motivan al estudiante 
El alwnno estarla conforme 
~con&i.ica 

cuotas rai;a1@lo1J 
Ayudarla a tener cultura 
Hay ~la esfuerzo 

otras rAronea 

NC1fA1 Razones i:rultiple111. 

FUENTE1 Inveatigación de Campo. 

" 
15 

1 

1 

1 
10 

7 

4 
2 
2 

1 
1 
1 

1 

• 4 

4 
3 
2 

1 
3 
2 

2 
2 
1 

1 
1 
1 

8 

GRUPO l 
150 

• 
85 

17 

2 

1 

1 
10 

9 

2 
3 
3 

1 
1 
1 

l 
7 
3 

3 
2 
1 

4 
1 

1 

' 
1 
1 
1 

11 

GRUPO 2 
100 

• 
80 

13 

1 

11 
4 

• 

l 
1 

3 

• 
7 
5 
3 

2 
1 
4 

' 4 

1 

4 
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TABM. 120 

RAZarES ESTA POC:O/NADA INTER2SADO EH QUE SUS UI.:fOS' CURSEN SUS ESTUDIOS: PRQ'E 
SI001'U:S EN ESTA IN$TI'1\lCIW. 

Pra<¡Unta f a - Continuación. 

Estoy a.gusto con la. e•cuola. elo7lda 
Ya oatan decldid.s las. escuelas 
,!::leva la corriente del I.n.:. 

Y111 tltme la carrera premiada. 
Ya ost4r\ en la universidad 
El T.E.S.H. tiene 1!Mljor nivel aca
~&111lco. 

Eata mÁa cerca el T.&.S.H. 
No aon part1d1arios de la eaeuela 
da pa9a. 
};!J quatarta otra escuela, 

Alto costo de la• coleqiatur.a 
No aabcll el costo de 1-.s cole9iatu
ru. 
.!!.•Y muchas un1V1traldadea 

No hay experiencia 
.e.a calidad de la institución 
!!,o aabd el nivel acad,mlco 

Necesita ser eap11clal 
Hay 'lue conocerlo exact411111nt:Q 
l'.o&ll carreru que van 4 impartir 
laa tl•n• la ea<::Wllla ~rea de la 
!.ona. 
No hay tod.u las carrer4• 
No lo qust• e~ri11:11!ntar 
J.erta. t11tcuela nuova 

Solo ee un• pdrsona la quo estudia 
el nival prof•alc:nal. 
Si. es •n aatellte eat& l.ejo• 
.&rl•tir!an prcbletllu ccin los Alur.\l\C4 

Falta orqa.ni~aciéin 

No c«iteató 

NO'l'At ,_•,usat .. •Ultiplaa. 

rtrDn"Ei Inve•tl9acJón de c-.po. 

TarAL 
250 

• 
15 

J 
l 
l 

1 

1 

1 

' 

GRUPO l GRUl>O 2 
150 100 

• ' 
14 !6 

• l , 
1 

l 
l 

l 

1 

1 
1 

l 

l 
l 

2 
l 

1 

1 
l 

1 

l 
1 

1 
1 

1 

l 

J 
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J.29 l l l.27 

J ..... ·-· .... .. --
• ,. 100 

1• 90 

80 
T Gl º' 70 

4 .. muv 
interos4do ÚQ 

l'"intercs;ido 
2•poeo 

50 intorcaado 
1•n;ida 

inttl'rusado 40 • 

JO 

T"tot;il 'º 
Cil•r¡rupo 1 'º. G2•r¡rupo , 

f"UEHTE1 Invostiqaelón do cam--. 

,. 

T 
MUY 

NlVF.L ot:: lNT&RL:S Qlll: SllS Ut.1n; CURSl':tl sus 
&ST\llllOS StlP&RlORl':S 
l'lll:r.!Ul1'1\lll "' CST~: 

CN ~:STI\ ltlSTl'nJCI~. 

tlUCVO L,.:N't'\10 lll-: ES'ltJDIOS 
co' IA M/\YOlll/\ ll& F.STOS 

ni •.• QIU-: TNITO IN't'l::.u!S 
L:N QUl> SllS lllJOS.,. 

COU't'l\lll\ 
Sl::llVJ~I 

't'L:N\Jllll\ 

47 '" 
38 

35 ~ 
f-

~ 
11 

10 11 

3 
7 

G1 Gl T 01 Ci2 T G1 G~ T G1 G:! 
; IllTF.RI:!ll\D o roe o f'IAIJA 

IUTER!::SADO lf'ITl:!l!J::S/\00 INTl':RESADO 

----·--·---



TABLA 11 lB,1 ltJ,120 :uvi-:L rn-: JNn:ru:s (]llC sus 111.JOS CUHSl::N sus ES'llJ
Ola; l:N HSTA tus•rJ'llJCJOO. 
l>fU:GWl'l'A •U ( Cn./TJtlllACltn ) 

\•ui;-.,1 ""'·' 1'1•"111111,1 111 .. 1 •l1•11l10 "" le. urwu••·1t.1 1,1 m.!1.1 l1np11rt.i111u y la 
<Jlltl m.~u lui;ttfiqu<' 1.1 l•'.1li;•.,wtA11 ,1,•1 t1·,1li.1l11, y.:i 11111• rPflt•la u11 1:uuj1.111tu luu 
ru1111ll.1duu ""l"'"ffi1·u:1 •lt• t.u1 oli f1•r,.11l1•n 1•n•1¡u11l,1·1. 

1:11 1.1 lll"imor.1 •1rS.rlc.:i 1w mmmt 1·.1 1¡uu ul prnm•·•llfl do l<lB rc11ult.idos 
obtonido11 flo 011C'OOntr11 por cnclm.1 •hd nlV•·I dc lntcrc11o1<\u , moatnmdo nuuvnmon 
to unll qrnn homo•rcnoid.1d en los qrupo'l d<-' influencia cntnivistados. -

Ln la ac•¡un<I¡¡ qr.!fic.i. 110 muculr.1 quu el •1ru¡¡o <¡uc Pl4yor " proscnta 
ou del rm1<Jo do loii que c<;t.1n muy JntormJ.1dos con 401. y un 11uqunclo luqar 101.1 
que so 1.mcum1trnn intorus.1dc:u con 3!">' quL,.lmido lo!! poc:n lnt.,C"o&.i.<los y n.i.da int.!!_ 
roe11do'1 muy por dohajo en el '· 

Dm.los loe resulta.dos de CHta p1111¡unta ce muy poaiblc quu uuto nuevo 
cuntC"O d~ ustudJo¡¡ 1111¡,.,rloruR llt.'•JUC .i t:rL'ilr el intl.'res c¡uc do ul "º 011purn y 
da ,¡¡Cuor1lo ,, l.1 forma en <11.10 eu implanto put•d.i llmr.:ir .1 LtHlOC" rcuult.idoll po9iti 
vos un ol coC"to pl;i;:o, lo c:ual dup1mdor.1 •Hl qr;m m.mer.i. del 1mtudlo mlnucioao -
do loo dem!iR rcault,1dori p.1r,1 llcqar .1 ._.,1p1.1r m<!Jnr 1;1 .itt•ncilm y m1[ capturar -

un mayoC" ntlmuro 11<• clJ~nt.,11. 

Ylll:lr1'1:1 /11vu11l l11,1••lli11 ,¡,. 1'11mpo. 
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TABLA 121 

OP.DEU O& IMPORTANCIA PARA QUE 1'DMDIISTRE EL NUEVO CENTRO OE ESTUDlCS U. UN lVER• 
SlOAD lllJT~a.tA DE MEXICOftSTADO DE !tl:XICO. 

Pregunta 1 ~ - crdene del uno al nuevo do acuerdo con su preferencia para que 
sea el na:!lbre del que achninistre el nuevo centro de estudios, 

TOTAL GRUPO l GRUPO 2 
BASE1 Total Entrevistas 250 150 100 

' ' ' 
Universidad Nacia'lal A.Ut6nor.ia 
de Hlixico. 

Uno 37 J4 " D~ 10 10 1: 
!,res 11 • " 
cuatro 7 7 7 
Cinco • 5 ' !_oi• 4 • 2 

Siete 4 5 2 
Ocho 3 5 l 
Nueve 4 • : 

No conteet6 14 14 13 

Prcz:\edio (J,05) (3.431 l:l ... :ll 

universidad del Estado de M&xi::i. 

Uno l 1 ' Do• 12 • 1' 
!,r13:J 17 14 21 

Cuatro 14 l& 11 
Cinco 12 13 12 
§_eis 11 12 10 

Siete 7 • ' Ocho • • l 
~ueva 2 

No contest6 18 17 .. 
¡>rQll(ldio (4.54) (4.96) 13,r,01 

FUEHTE.1 Inveatigaci6n ~e Ca:ipo. 
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TAfLA •22 

ORDEN PE IMPORTANCIA PARA QUE ADMINISTRE EL NUEVO CENTRO DE ES'l'UDIOS tA UNIVDl.
SIOAD. DEL VALLE PE MEXICO/LA SALLE 

Prtu¡wita • 9 - Continuaci6n. 

""'"" GRUPO l GRUl'O 2 
BASE1 Total Entrevistas 250 150 100 

' ' 
Universidad del Vallo de Mé1tico. 

Uno 4 ] 5 
Dos 11 11 12 

!r"• 12 11 14 

Cuatro 'º 20 20 
Cinco 17 lB 15 
§_eis • 9 • 
Siete • • 7 
OCho ] 4 1 
Nueve 2 3 1 

No contest6 17 15 19 

Pre111edio (4. JJ) (<1.501 14.05) 

Universidad la salle 

Uno 17 15 20 
Dos 19 19 19 
1re11 1J 14 12 

cuatro 11 9 14 
Cinco • 7 • !_eis • 11 4 

Siete 2 l 2 
ocho l 5 1 
Nuev" 2 1 2 

/'lo contost.6 17 ló 18 

Promedio (J.40) ll.60) ll.10) 

FUeNTE1 lnvesti911ción de Ca:rrpo. 
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TABlJ'. 12J 

ORDEN DE IMPORTANCIA PARA QUE ADMINISTRE EL UUEVO CENTRO DE ESTUDIOS EL COU:Xao 
CIUSTOBAL CO~/SALEClANO. 

Pregunta 1 9 - Continuo.c16n, 

TOTAL CRUP O l GRUPO 2 
8ASE1 Total Entrevistas 250 150 100 

' ' 
Colegio Cristobo.l Colbn. 

Uno 3 l • 
Do• 8 7 8 
!,res 11 11 10 

CUo.tro 8 7 9 
Cinco 8 8 9 
§_e is 15 13 18 

Siete 12 15 9 
ocho • 11 • 
Huevo 8 10 • 
No contest6 18 17 19 

Pranedio (5.42) (5,68) (5.0ll 

Colegio Saleciano 

Uno 2 l 3 - 3 3 3 
!,ros 5 5 5 

cuatro ' • 3 
Cinco 10 11 9 
§_oi• 14 11 17 

Siete 17 17 18 
ocho l9 26 9 
NUOY!! • 3 11 

No c:cntest6 19 17 22 

Prcmodlo 16,26) (6,Jl) (6, 151 

FUENTE:t Investiqaci6n de C~. 
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TABLA 124 

CROEN DE IMPORTANCIA PARA QUE ADHlHISTRE; EL NUEVO CENTRO D& ES'IUDICE EL COlEGIO 
CA.Lt.t/lNS'l'ITUTO CRJ:ENTE ARBOLEDAS, 

Pregunta 19 - Continuaci6n. 

BASE1 Total Entrevistas 

Colegia Cali. 

Uno 
000 
!.r:es 

Cuatro 
Cinco 
!ttill 

Siete 

"""º Nueve 

No caitoat6 

Prariedio 

Instituto Oriente Arboledas, 

Uno 

ºº' !rea 

cuatro 
Cinco 
~is 

Siete 
Ocho 
:'u e ve 

No ca,te11tó 

P.r:anedio 

NarA1 • menos del o.st. 
FUEH'T21 rnveati9aciSn da Campo, 

TarAL 
250 

1 
1 

1 
3 
6 

10 
20 
38 

19 

(7,85) 

12 
10 

4 

7 

• 7 

10 
14 
1J 

17 

CS.lll 

GRUPO l 
150 

• 

1 
1 
1 

1 
4 
7 

• 12 
47 

17 

(7.85) 

20 
15 

7 

• • • 
' 7 
3 

14 

(4.03) 

CRUPO 2 
100 

1 
1 

1 
1 
3 

1l 
32 
26 

22 

(6.91) 

1 
l 
l 

5 
4 
6 

11 
24 
26 

21 

(7, 41) 
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TABLA 125 

ORDEN DE IMPORTANCIA PARA QUE ADHINISTRE EL NUEVO CENTRO DE ES'l\JDICS EL INSTI -
TUTO TECNOIOOICO NJ'l'ONCfiO DE !'lEXlCO. 

Pre9unta 1 9 - Continu11ci6n. 

TOTAL GRUPO 1 GRUPO l 
BASE1 Total Entrevistas 250 150 100 

• • • 
Instituto Tecnoléqico Aut6nc:no 
de H4ixico. 

Uno LJ 12 14 

ºº' 12 11 13 
,!res 10 l2 7 

cuatro 10 10 9 
Cinco 10 1l 10 
!_eia • • 11 

si o te 11 l2 • 
ocho J 4 J 
Nuevo • • 5 

No ccnte11tó 18 17 19 

Prcmodio (4.34) (4.40) 14.261 

FUENTE1 Inveati9aci6n do Campo. 



1 

4 

5 '" 

• 
7 

8 _..,. '. -1- -

• 
. 

rnm1m llB 
MlNf.';•¡•\U: 
l>IU:(:UN'l'/\ 

/ 

,. -

tlU'ORTANCll\ rARI\ Ql.JI:: Slm QUtm AO 
El, Nut:vu l"l.;llTRO UI: t:S'Il.IUlffi. -
11 'J Ol!lll:ln: 111'.!L 1 al 'i ll& l\CUEROO 

COI ~ll t•nL"!,l::IU:NCJf\ I'f\RA Qlli,; SCA 
~:1. NoHUtu:: Ul:!L QUI:: ADHitltSTIU:! 
l::L NUL'VO Ct::tlTKO pi; l::STUDIOS. 

--º .; ~ "':"' 
~ N . . 

r- r--r-~ 

. : ·t-- 1--- - -

:; 

" t-

. --

T G1 G2 T Gl Cl T GIG2 T G 1 G2T G 1G2 T Gl G2 T G 1 G2 T G1 G2 T G1 c;2 
/\U C DE F' !';U¡ 

11 .. muv1-atHllll\U IJ\ SAl.ll! 
a.c:r1u:1;111 1·1\u.1 

01 .. grupo 1 G2• <¡rupo 2 

ll•UIUVERSIU/\D o~:L EDO. C•Utllvl•RSIOl\D llEL VALLE 
DE Hl::X. u~; Hfül.. 

1-:rco1 .. CH.l!l'l'IJll/\I, ("01..0f p .. i:nu:GlU SAll·:Stl\No 
u-1t1h'Ttn1m rt1t1:trn1 Mmu- t•t'l'l\H. 

u:11M, 

l'lmt1·r1~1 11ov11111 l.111ul611 1111 c•nm¡m. ------ ·----·-·------------· 



'ADLA t121,1122,112l,1124,112S ORll&N DE IHPORTMCI/\ PARA QUE Sl::A EL QUE 
APHlNtSTRE EL NUEVO C&NTRO DE ES1'1Dt00, 
PREGUUTA 19 1 calTillUAC:ICll 1 

Nlnqun11 lnatl tuci6n preauuto lunar Un apoyo letal para sor la que 
adininistro esto nuevo centro do esludion y ao tondr{n quo hacer un minucioso es
tudio do los resultados para eleqir alqun.1, 

lns rusuittuloa por rcm<¡lAn fuuron los siqulontos1 

A.- UUNo\.• A nivel total fue la mlut favoroclda con un promodio de l.O~ mostran
do rnojor abn.p11tia por nl qrt1po 2 cm 2,49 puede llegar 11 sor una qJ

cibn a estudiar pero prcilablumonto si so oscoqiera privarla a cato 
nuevo centro do estudios do un cierto grado du indopondoncia muy ne-· 
cesarlo para su deaarrollo con la dosvontaj11 que al sor oqul.valunto 
a ln UNN-1 Bajarla su nivel do captaci6n do alW11nos por sor cato un 
centro particular do paga, 

O.- U!UVERSlDAD DEL ESTADO DE H&XlCO,;• Con un pramodio un ol total do 4,54 ccn 
un mayor apoyo dol qrupo 2 cu1 J.89 Presenta una opciln 11 doscartarso 
ya que cuenta cc;r1 los miHmos pi:-d>lomaa que la UNAH puro con munos Bi!!!, 
patisanws. 

c,-UNlVERSlDAD dol VALU: do MCX.- con un prmitidio total du 4.Jl rociliiondo un 
nayor apa¡o del grupo 2 con 4,05 Opcign 11 daliLJartarue ya-que aunquo 
cuenta cc;11 oxpcrloncia i=n dl i:-;uno du unlvaraldadoe particulares tiu-· 
nen la desventaja do quo ya cuanta ccn un cm1tro similar un esta zona 

O,- UfIVE!lSl.U..D LA SAUE ,. Con un total du 3.4 oncontran<.loso on 2do luqar un profo
ro:incia con un mayor apoyo dul qrupo 1 con J.1 (opci6n ;:i estudiar) 

E.- COU:OIO CRISTOlll\.L COU)ll.- OpCtai A [E);Am'AR;iE roa ~:STl\.R Alll\.JO OBL PRCHEDIO 
a:r;'S.42 TOTAL -

F.- COLEGIO SAt.EStNIO,- OPC:lt'.:N A DESCARTARSE POR EllCOITRl'lflSI:: AUAJO D~L PfUMEDIO 
<Dl 6,26 TOTAL 

a.- COLEGIO CALLt.- Ol'Ctal A teiC'.Am'AIG: POR CSTAR AIH\JO OtL PRCMEOlO 7.0S 'l'Ol'l\L 
u.- INSTITUTO ORIENTE ARDOILDAS ,- Inicilllll\Onto so ria una opcion doscartad11 por 

FUENTE1 tnvoatigacU'in do Clll!lpo, 



TABl.A t21,122,12J,124,#2S ORDl::N Of-; (Mí'ORTAllCIA PARA QUE SEA EL QtJI:: Al>HINISTRE 
~:t. NUEVO CENTRO DE ESTUDIOS. 
PREGUNTA •• , fí'clNTINUACial) 

~1CU11lr.1r11u ,1h,1_lo tlul pru11e1llu '>.JI Tot.il, puro tOf!lantJo ul url9011 tJu 
la l!llCUuut,1 y tOf!lulldo 011 l."Uu11t.i el •¡r,1<ln <I•• captacidn •1u1• podr!a tonur u11 los 
primo:rae añue lt¡1.mural111Untu dif(ciluu 1 coo la11 Camiliau 1lol grupo 1 con ol quo 
obtuvo un 4.oJ de preforencia 011 po>1illlu quo deba canni<.lurarou una opci6u a os
tudiar, 
l.•ITAH.- Opción a estudiarse prasentando 4,J4 Total con mayar apoyo del grupa 2 

con 4.2G cuanta CD'I 9ran prestiqio y tiono qran experiencia en la ad
ministraci6n do escuelas particularus. 

r.n qeneral quodarian 4 opciones para eleqir J la UN~, l.J\ SALU.:, el 
ITAH Y por ultimo el IDA. 

En lo que respecta a 106 qrupoa do influuncia el qt"Opo 2 so maotro 
mas acorde CDl le. resultados totales lo cual puedo deberse a que antro en juu-
90 el IOA lo a lo cual dio preferencia notablemcnto el qrupo 1, 
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TABLA 126 

CARRERAS PRCFESle!lAU:S DESEA SEGU lR. 

Proqunta 110 - Por Gltimo denos los ncmbres do tres carrer411 profesionales que 
piensen se<JUir sus hijos. 

BASE1 Total Entrevistas 

Lle. Administraci6n de Empras.as/ 
TUrlsticas. 
Contador r<ibllca/Contaduria 
!iercadoteenia 

lloteler{il/Turls1110 T6cnico -
Turismo. 
Lle. Ecgiomfa. 
sanputacl&t 

ln9. en CcmputacilSn 
IR']. lnforinática/Sistema.s/Pro -
91:'1111\4Cfón, 
Lle. en Sistemas do Computaci6n 
~on. 

Lle. en Ollrecho/Aboqado 
Arquitectura 

~9· Civil 

Medicina 
Olontoloqla 
~6dico Cirujano 

Jlanoopatia/O:Ullsta/Pediotr1a 
Psicol01{a 
~daqD']{a lhfantil/P'Uerlcultlsta 

Veterinaria 
Ciencias de la Canunlcacióo 
~olog{a 

Q.olO]{a Marinll/Estudlos Profun-
dos del Har. 
lnq. acqu!mico 
!!19• Qulmico 

Qu111lica 
Ing, Fa~aco Q.olc;go 
~gen le ria 

D\q, en Electr6nica 

"'•· Industrial 
!'<J• AUtOQOtr{~ 
Ciborn6tic11 
Cducadora.s/profesar 
Ft•ico Hatttra.&.tico 
~loto l!l.viadcr 

FUENTlh 1nvesti9acién da Campo. 

TarAL 
250 

' 
25 
10 

3 

2 
2 

l3 

7 

• 
1 

12 
10 

3 

10 

• 2 

1 

• 4 

• • • 
4 
2 
2 

2 
l 

• 
• 3 
2 

4 
3 
3 
3 

GRUPO 
150 

' 
21 

7 
J 

4 
l 

11 

11 

• 
3 

11 
11 

J 

• • 
3 

1 

• 
3 

7 

• • 
3 
3 
3 

3 
2 

• 
3 
l 
2 

3 
4 
3 
3 

l GntJPO 2 
100 

' 
31 
14 

2 

2 
16 

2 

• 
13 

• 2 

11 
11 

2 

l 

• • 
• 11 

• 
7 

• 
• • 
l 

• 2 
4 
4 
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TGrAL GRUPO l GRUPO ' Sl\SEi Total Entrevistas "º 150 100 

' ' ' 
Rolacicnes tnten11•ci CSlalea J l 5 
lhg. Agr&tamo J J ' C!,!aeño grSfico ' ' J 

Diaeño Industrial ' ' J 
Pi mño de Al ta Co -.ura l l ' ~cretaria/Dllin<)Üe/Triling\lo ' 4 

Interprete Traductor ' l 4 
Literatura ·1 l ' ~lacic:nes PGblicas ' J 

Ing. en Alimentos l l l 

OtrllS carreras " 23 22 

No mencicn6 carrer11a e 10 • 

NarA1 Carreras =Gltiplea. 

FUEHTE1 Inveatigaci6n de Campo. 



TJ\llL!\ 11 26 CARIU::RAS PRG'ESl<llAU:S QUE DESEA SEGUIR 

• PREGUNTA #12 POR ULTIMO O!::NOS CL tlCKBnE OE J •• •• 

' . ' 100 100 100 

9< 90 90 

11•1. 110 /ll). 

70 "fil ·111 

60 60 ''º 
50 " 50 

4o 40 40 

JI 
JO 

25 
JO JO 

'" 20 

1111 1111 

'º 10 'º 
;! J 4 o; 6 7 tJ !J lfl 11 1 ;.! J 4 5 ú 7 11 !J 10 

TO TA L G 11 U p O G H U f> o:? 

FUEllTEI Invoel:iqaeiÓn do Campo. 

·------- ··-



TAllLA lt 26 CllRRERl\S f'IHFCSIOHAUC:S QUI: m:s1:11H st;GUlR 
f'REGUllTA 11 12 POR ULTIMO UJ:;NOS f:L NOMURC DE 11 CARRI::RAS 

PRCFES100A1ES !jUE f'IEllSEN S~Uilt ••• 

A contlnuaci611 ue 01rnm1;:r·an las carrera!! quo mayor ' 11ac.:iron y quu 
seria convl'niento eo tomaran en conahlor.:icl&n p.:ir.:i 11u poHibh• implant<io.;J6n un 
esto nuevo Cl'lltro do ostudio11 superiores. 

TOTAL 
1.-1.lc. en A<lmi11l11t:raci&1 do Cmpro10..111 
2.- Computación 
l.- Lic. en Derecho 
4.-Contadurla 
S .-Arqui toctura 
6.-"lodlcina 
7.-Ciencia11 do la CU11unic,-.ciá1 
B.-Otlontologi.:i 
9.-f>"llcoloqfa 
10.-llioln<Jla 

r;1<111·n :.? 
1.-1.tc. 011 llclml11IH•-r.1cl111 d11-ump10""••11 
2.'-l'<JP>¡llllacl6u 
l. -r:r~ntadur{ a 
4,-Lic. un u ... n:cho 
!i.-"11Jdlc111,1 
r •• 0 1xJa1tologf¿¡ 
·1.-c1011r.iaH cto la l.'omunlcact&1 
11.-1t .. ,. t!ll 1-:!1•,,lr<~ ... "ª 
·1. -/\1•11111 .. ,:1 uro 
I'•. 111"1'"/fo M•u 111°1 

1 rrr-1..,.i·., I ••''""' I• ,,,.¡r,., .,,. ''"'" .... 

GRUPO 1 

1.-Lit.: un Admlnl11t:rt1cif..11 da 1:m¡iru1i."lt1 
2.-computaci&i 
l.-In<J en canput.:ici6n 
4.-Lic en Derecho 
s. -Arquitectura 
6.-Modicina 
7 .-Uloloq{a 
o. -f'n i cologia 
'J.-Cicr1clan do 14 comunic;:aci&n 
IO.-Cont11dur!a 
11.-V••torl na ria 

l.;111 ..-.1rror.1i; •1•w '"' ri·•:n"l
uml.1 irnplcmcnl.ir y quu ut1l.m dc111 ru dt' J.1 
1 ii;t.i u lmJ l..ta por l l.111 u11truvl11lmlt~• t>Ull 1t.I t.:. 
en Admlnit1trat.:i611 tlu Emprc1>.:1.t1, 1.1..., 011 duru
cho,Contadurt.-., ltiicolm¡[a la" t.:11.::ilt!s puurJun 
tunur un11. llucn.l acupt.icl6n un t•l alumnildo 
con 1111 mínimo <l•• invurHi l•J •lunpt1m1 •w podr!, 
.in uututJlnr J.-1 lmpl.u1t.m;lo11 tlo ni r.H1 ColTTl-'

r.111 1111 prn:o '"''" t.:nut1mm1 t.:1NL •• I f i 11. •I•• oun

t•l i.11 ••I 1:,unr"• th• "''"'·'•• ,J., In 1u111 1111•·lfM1-
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5.5. SINTESIS DE LOS RESULTADOS OQTEHIDOS 

Pe los resultados obtenidos en las entrevistas a los padres do 
familia se hace a continuaci6n el siguiente resumen para resaltar los datos 
más significativos encontrados en la invootiqación. 

los canentarios so hacen de los resultados a nivel total ya que 
los resultados por unidades do ¡:¡uostra so encuentran al detallo en las tablas 
ostad!sticas as{ corno en sus comentarios. 

Los niveles con mayor dcnsidad·cstudia.ntll son secundaria y pro 
p4ratoria quedando en un Jor tcrnino la prilllaria y l<i ;ii-ofosio11al. Lo que -
garantiza una demanda do educaci6n profesional a corto mediano y larqo pla
zo muy significativa y do flujo constante. 

el nercado potem:lal proviene princip41.r.ionto do instituciones 
principalr.icntc privadas lo que os una ventaja extra para esta instltucibn, 

La principal COfTlpetoncia oc encuentra en el ITESH. U del Vallo 
de M6xico, U.A. Metropolitana, u, AnA.huac. 

Del total do la competencia lo mayor!a es particular pa-lo que 
el aspecto servicio , calidad , ubicación y costo son factores importante& 
a tomar en cuenta. 

La ~ayor{a de las familias so encuuntran satisfechas con fJUO 
aus hijos estén cursando sus oatudios en la institución donde se cmcuentran 
mostrandoso arriba del ranqo de satisfecho en cuanto a nivel de enseñanza, 
asistencia a osa instituci&n, prcparacilm do los profcsores,e instalaciones 
adecuadas. 

~n general la mayor!a do las famil1as so mostraron interesadas 
por esto proyecto quedando en pro1111Jdio en el rango do interesado poro con 
mostrando los mayores porcentajes en el rango do muy interesados. 

A la mayoría de las !<11:1ilias les gustarla que esta nueva in•ti 
tución estuviera incorporada a la U.N.A.M· poro existo cierto ' que la pC!_ 
!eriria aut6ncma por lo que se rec0111icnda una ccmbinaci6n de runbas. 

Las car~ras mas viables para ponerse en funcionamiento en esta 
nueva institución serian, 1.- lle, en administraci6n 2.- derecho l.- conta
duría 4.- arquitectura s.- computaci6n. 

Esta selccci&n do carreras resultante tn:nbi~n resulta muy ben~
!ica para esto nuevo centro de estudios debido 4 que las 4 primeras no nece
sitan do una inversi6n considerable para ponerlas en !unciones. 



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

coma se obaerv6 en el Capítulo anterior, ae tienen altas probabi 

lidndos de éxito si un plantel do educación p:t0fesional ofreciera sus 

servicios en la zona norte del Estado do HÓ~ico. Esta ofirt!W'ci6n so en -

cuentro respal~da por les siguientes conclusiones: 

El 79~ de lo pobloc16n estudiantil so encuentro en niveles de pr!. 

=al:ia, secundario y proporotorio, lo que garantizo un flujo constante do 

alU111T1ado en el corto, mediano y lorzo plai:o, por lo que so recomienda -

que esto institución empiece sus oporocionea en un por!odo corto do ti~ 

po para captar cuanto antes esto flujo de olUlllrlodo y crearse una irr.lS9en 

en la zona, sobre todo t.olllondo en cuento que el 28' del morcado total so 

encuentra a nivel do preparatorio y en niornonto estrat&.¡ico de elecci6n -

do carrera, y ao corro al riesgo do qua sea capturado por otra institu -

ci6n1 por otro lo>do, si el IBP so decidiera a impl&ntar el grado acad~ 

eo profesional, encontraría m.S• t".lcil el reclutamiento de alU!lmado ya que 

cuenta con un morcado cautivo. 

Por otra pilrte, las ontroviatas delllUe&tran que las t"a.mllias en e!. 

ta zona so oncunntran más identific6das con instituciones p.111rticulares 

que con ot"icialos, lo que es otro punto a t"avor al instituír al grado -

acad&r.ico profesional en una instituct6n privada. 

Pentro del punto de qué institucione• con qrado acad&mica prot"e -

aional presentarían mayor coel\potoncia ~ra e•ta nueva inwtitucidn, se -

encontró que el IT~M, U. del Vallo de M&xico, U.A. HetropolitARa, U. -

AnShuac, Ll Salle, UNAH, Polit&cnico, son laa que 1114yor int"luoncia ten

drían para capt~r alUlllnado en la zona. 
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Ea ilnportanto señalar que el 67~ de participación corresponde a -

instituciones particulares y dada la preferencia de las fa111ilias de la 

&<>na por este tipo do 1nstituci6n, la competencia de universidades COlllO 

U.A, "otropolitana, UHAH y Politécnico, se puede descartar ya que no r!, 

present.4n una canpetencia directa por ser organizaciones de tipo oficial, 

En cuanto a las organizaciones particulares, el servicio, calidad 

ubicaci6n y costo ser&n los factores que !llSs posen a la hora de olecci6n 

por p.llrte de los padres de familia, por lo que esta nueva instituei6n -

deber& ponderar dichos ele111entos a 111Anora de encontrar un punto que la 

haga atractiva para el mercado. 

LA inayoría de las familias tiene una opini6n positiva acerca de la 

escuele a la que asisten sus hijos, aunque se encuentre un mayor descon

tento en las familias que no tienen hijos estudiando en el IBP, por lo -

que ai esta instituci6n fuera la que instituyera el qrado aeadfmico pro

feaional el punto del morcado cautivo pasa a cobrar 1114yor relevancia ad:!!_ 

in.S:s do que la iiil&gen a lograr COlllO institucián profesional estaría res -

paldada. 

En cuauto a l.as opiniones neqatiVas, ol qrupo sin hijo• en el IBP 

muestra e•tar ll!Ss descontenta y &ato aunado a que dc:mostr6 ser el menos 

satisfecho confirma que se trata do un mercado con predisposici6n a ser 

atacado. 

Tomando en cuenta lo• factores de competencia (ubicaci6n, servicio 

calidad y costo), y loa nivele• de satiafacc16n do los padres do t ... 11ia 

•• puede determinar qUe esta nueva instituci6n con la finalidad de crear 

WUI nueva im.lgen ante el pGblico que l• permita captar un 111111yor n<lmero 

de alUlllnO• debe prestar atencidn a los siquientas factores que Be pro -
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sentaron en las entrevistes como cualidades positivas importA11tes 

im&gen de disciplina, nivel acad6mico alto con respaldo en un profesora

do capacitado, y adecuados planos de estudio, instalaci~nes adecuadas, -

Íl!l!gen de una administraci6n seria y responsable, con buena organizsci6n 

J.Jn&gen de buen ambiento estudiantil y trato justo al alumnado. Dentro de 

les opiniones negativas, le mayor!e son el aspecto contrnrio de las pos!. 

tives e excepci6n de gran pobleci6n estudiantil, altas colegiaturas y 

ubicaci6n retirede1 opiniones (11.lo do ser transformadas en positivas por 

parte de esta nueve institución pueden tener un poso espoc!fico detor::U

hillnte en cuanto e los factores do competencia se refiero. 

En CU4nto e los factores de canpetencis que se analizaron m.ts d•t.!. 

nidaJ!lento, se encontraron loa siquientes reaultsdosr en cll.U\to a instsl!. 

cionea adecuadas, los resultados se oneuentran arriba del nivel de aati~ 

fecho, mostrando un 1Ltyor grado do satis!acci6n en las fainilia.s con hijos 

en el IBP, lo que puede ser muy significativo ni 6sta instituci6n impl4!!_ 

ta el grado d~ educsci6n profesionsl1 aceres 'del nivel de enseñ.uiza, ~ 

bi5n loa resultados se encuentran arriba del nivel de satisfecho, lo cual 

dOl!luestra que la educaci6n en general que se recibe en la zona es buena, 

respuesta que se CQnjunta con la preparaci6n de los profesores, en do~de 

t4lnbi6n fueron positivas1 en general la satisfacci6n que tienen los pa -

dros porque sus hijos cursen sus estudios en la eaeuela a la que asisten 

resulta alta, por lo que para enCQntrar algún nicho a atacar ser& nace•.!, 

ria rCftl.itirse a las opciones dadaa en el p&rrafo anterior en contrapa~e 

con los resultados mencionados en las anteriores prequntas espec!ficaa. 

Se encontr6 un nivel de insatiafacci6n mayor en la pro<plnta referente a 

las colegiaturas, por lo que se ratifica que este punto ser& de prÍUllOrdial 

importancia a tratar a la hora que as lleve a e.abo la implantaci6n del -

qrado acadlmico profosional. 
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Haciondo un resU111on do laa concluaiona• anteriores, y tDlll4ndo en 

cuenta el peso ospec!fic:o que el factor costo representa entre loa padres 

de familia, se recomienda que se haga un balance entre lo que cate nuevo 

centro de estudios auporioras puede ofrecer, y lo que las instituciones 

existentes antes ya inencionadaa ofrecen, para así ponderar loa factores 

de coaipotencia (ubicaci6n, servicio, y calidad vs costo), y•eal podo.r a~ 

montar grados de factibilida~ en el éxito de este proyecto. 

Adicionalmente y para redondear la caractor!stica de i~~gen, as! 

ceno para garantizar la probabilidad de éxito se recomienda que esta RU.!, 

va instituci6n se encuentre incorporada a la Universidad Nacional Aut6~ 

ma de México, aunque con una adalinietraci6n privada y de tipo independie!!. 

te. tsto ae deduce de que ninquna de las otras opciones presentadas loqr6 

captar el inter6s do los padrea de !Alllilia, adcml5s do que se doduco que 

esta opci6n ser(a lo que mejor resultado dar(a a esta nueva instituci&::. 

Dentro de loa servicios a la educaci6n, se comprob6 que c-i cual.

quier servicio que se reciba resulta importante para los padrea de fa!l.i

lia, aunque si ae toma en cuenta que el factor servicio-costo/~teT.:ia 

puode ser el que mSs pelOJ se recomienda que ente centro de estudios CU8!!, 

te con la mayor cantidad de aorvicioa que una inatituci6n de cate tipo -

suele prestar, siendo pr&cticilUllento indispenallbles1 aulas adecuadas, bi

bliotec¡ia /hemeroteca, profesorado con qrado acad&lico y estudios de poat

qrado, becas y !inanci4111iento en la carrera, orientaci6n paicol6qic.a y -

profesional, laboratorios adecuadQ• para las carreras, intercambio extr-n, 

jera, estudios de postgrado y bolsa de trabajo. 

Laa carrera• con rn.ayor de111anda y las cuales se recomendaria lmpl• 

a.ntar aer{an1 Adminlstraci6n d• Dlipreses, Coe11putaci6n, Contadur!a, ::. -

recho y Arquitectura, sobre todo si se t.ol!la en cuenta que a exce•~15~ ~e 

Cllll!putaci6n, laa deml:s necesitan de une mínima inversi6n para po~er•e 

a funcionar. 
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Por Gltimo, se comprob6 que el r40go de intor6s de los padrea de -

familia porque un nuevo cent.J:o de estudios superiores so instalara en la 

zona proporcionando la inayoríe de loa servicios y carector!aticaa antes 

l!IORCionada.a fué de muy intoresadoa, por lo cual so COl!lprueba le hip6te -

sis de tenor una mayor certidumbre en cuanta a conocer la oportunidad que 

tendrta este nuevo pla.ntel do educaci6n superior de iniciar operaciones 

con éxito en la zona norte del Estado de H6xico. 



CAPITULO VII 

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
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6, 1 ANTECEDENTES 

Dentro de los planes do expancion del I.s.P. y debido 
a la preocupaci6n de sus directivos por la educaci6n profesio
nal que van a recibir sus actuales alw:r.nos y los alumnos de o
tras instituciones en esa inisrn.a zona. Han ponsado en la posibi
lidad de implementar el 9rado acad&nico profesional con lo que 
quedAria cubierto el ciclo total do escolaridad C=aternal,pre
primaria,primaria,secundaria,proparatoria,profesional.l 

to a 1 
Lo anterior redunda.ria en bene!iclo del I,B.P. en cu~ 

1.- Iin!gen 
2,-Un mercado cautivo m&a prolongado 
3.-Crecirn.ionto do alumnos en los ~rados m!s elevados 
4,-Hayor rendirn.iento do las instalaciones actuales 

Por lo cual y en razon do estas inquietudes so desarrollo 
el presento trabajo oxponiendose aqui los principales resultados 
que so espora sirvan para esclarecer las dudas existentes, 

6, 2 OBJ'ETIVOS 

1,- Obtener una qu!a de carreras universitarias que 
so deben i~plementar do irunodiato para captar el mayor ndmero 
do clientes potenciales. 

2.- Deterrn..inar si esta nueva lnatituciAn debera eatar 
incorporada a la u.n,a.m o funcionar como unlvaraidad aut6ncma. 

3.-Conocer el qrado de dern.anda a corto modiano y la~ 
qo plazo, 

4.-Establecer el qrado de ccmpotencia actual con otras 
universidades que pueda significar una aaturaci6n de carreras a 
oleqir 

s.-Conocor la irn..\qen actual y !utura del I,B.P. 

r 
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6.3 INTROOUCCIOO A LAS TABLAS ESTADISTICAS 

En las tablas 11,12,IJ se prosento11.n resultados a ni
vel total de la muestra, en donde se encuentra la satiataccitn• 
de lea tmnllias con la actual oducacion que reciben sus hijos, 
el qrado de intores en esta nueva inatitucidn,y loa ~ervicios 
con loa que les qustaria que contera esta nueva institucl&n. 

En les tablas 14,15,#6 se presenten los mismos concee, 
tos que en las tablas anteriores nora solo con los resultados do 
las t41llilias que tienen hi1os en ~l I,3.?J esto se hace pera 
conocer de una manera más profunda las predilecciones de este gru 
po ya·cautivo pare esta institucidn y que por lo mismo debe sor-
vir rllOjor con el fin de conservarlo. 

Por 6ltimo so presentan los resultados do las entrevis
tas hechas a los alwnnos de preparatoria del I.~.P. con el ~ia~o 
fin do poder prestar un mejor servicio en un futuro a este cn.i.amo 
iriercado. 



••• TABLAS ESTAD IS T r·c AS 
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TarAL ENTREVISTADOS 
SEC::UN PR&PARA PR'll"ESIO 
DAAIA. TORIA NAL 

• • • 
ENSERAHZA ~E RECIBEN SUS HIJOS 

+ Huy Satlafechos/Satisfechoa ., 52 JO 

- Insatisfechos/Huy inaatiafechoa 5 J 2 

NETO + 57 + " + 'ª 
s s s 

lA PREPARACIOO DE LOS PRCFESORES 

+ Muy Satisfochoa/Satiafechos 61 50 JO 

- Insatia!ochoa/'!1uy Insatisfechos 6 5 ' 
NCTO + 55 + 45 + 28 

s s s 

INSTALACI OiES ADECUADAS DE LA INSTI'l'tJCICN 

+ Muy Satisfochoa/Satiafochoo 56 4B 'ª 
- Inaatiafochos/Huy Inaatisfochoa 11 6 4 

NETO + 45 + 42 + 24 

s s s 

COLEGIATURAS CCMPAAADAS CCN arRAS IHS-
Tt'l'\JCIOOES. 

+ Huy Satiafechoa/Satiafochoa 52 4J " - Inaatiafochoa/Huy Insatisfechos 1J 11 6 

NETO + J9 + J2 + 18 

s s s 

SUS HIJ'OS ASISTAN A ESTA INSTITUCI<N 

+ Muy satiafechos/Satlafochoa ., 5J JO 

- lnaatiafechos/MUy InsAtiafoch~ 4 ' ' 
NETO + .. + 51 + :: 

s s ' 

FIElm:. Inveati9ación de Campo. 
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TarAL ~ISTADOS 
llUY IH SIN 
PCll.TAN IMPOR IHPCll.TAH 

TE TAHTE CIA 

• • • 
Biblioteca 88 10 X 

Aulas adecuadas 83 15 l 

_!:aboratorios y Talle ros de la Carrera 83 15 

Profesores con 9rado acadlimico " 13 l 

Laboratorio 81 16 l 

!:_rofesons Ca\ estudios de Post•Grado 78 16 ' ..! 
Orientacii>n profesional 7' 26 

Becu 69 >6 ' 
!•tudioa do Poat-Grado 66 ,. 3 

Intercambio de beca.a extranjeras 57 35 6 

Hemeroteca 57 31 6 

Qrien~~ci6n Paico16qica 55 37 5 

Balaa de Trabajo 53 4> 3 

Financiamiento de carrera 53 39 4 

!_ervicio mfdico 51 44 3 

Auditorio 52 41 5 

.OrientacU5n 6tico--moral so 38 • 
yideotec11. 50 37 7 

Enfermería 44 'º 3 

Estacionuiiento con vi9ilanc:ia 42 47 • 
§_e9uro escolar 'º 47 10 

Campos deportivos 39 55 4 

Aseaor!a en 9raduaci6n 39 46 13 

§.equro de vida 40 44 14 

Actividades culturales 37 " 6 

Seguro 1116dico 36 " 1' 

!;_onexi6n con cona.eyt 34 'º 11 

Actividades 1trt!11tica11 y eetlticas 30 54 14 

Gi:llnacio " 51 " Cafetería 18 52 27 

Restauran U. • 33 52 

...,..,.., Inwati9acil5n de c-po. 



!IIVEL :n: INTEP.ES QUE SUS HIJOS a.IRSE!./ 

SUS E5n101CS PRcn::SICHAU:S EN ESTA 

INSTI'ruCta.. 

+ Muy Interesado/Interesado 

+ roce Interesado 

- Nada Interesado 

:IETO 

FUE!ITE1 Inveati9aci6n de Campo. 

TOTAL 
ENTREVIS 

TADCB 

• 

03 

5 

+ •• 

s 



ENSER~ZA ~E RECIBEN SUS HIJOS 

+ Huy Satisfechos/Satisfechos 

Insatisfechos/Muy Inaatiafechos 

N&TO 

tA PREPARACICN DE La> PROFESORES 

+ Muy Satisfechos/Satisfechos 

- Insatisfechos/Huy l.nsatisfechoa 

NETO 

INSTAIACtan:s ADECUADAS DE LA IHS-
TlWCIGN. 

~ Huy Satisfechos/Satisfechos 

Insatisfechos/Huy Insatisfechos 

N&TO 

COU:GIA'l\JRM CQU>M.AJJAS CCN O'l'R1IS 
INSTITUCI CNES. 

+ Huy Satisfechoa/Satiefechoa 

- Inaatiafechosfttuy In11atiafechos 

·= 
EL 2UE SUS 111.lOO JISISTl\N A ~TA -
INSTI'l\ICI CN. 

+ Muy S11tiafechos/Satiafechos 

- Inaatiefechoa/MUy :Insatisfechos 

·= 

f1mn'•• lnvesti9aci6n de C111111po. 

103 
C(N HIJOS EN &L l. 

SECUH PllDAM 
DNUI\. TOR:iA 

' ' 
6S se 

6 2 ... • S6 

s s 

61 57 

10 4 

• Sl • 5J 

s • 

60 56 

10 • 
• so • 52 

s s 

54 •• 
15 12 

• J9 • 36 

s s 

66 " s 2 

• 61 ... !,o;. 

s • 

B. P. 
PRCFESIO 
NAL. -

' 
20 

3 

• 17 

s 

20 

3 

• 17 

s 

22 

1 

• 21 

s 

" s 

• 12 

s 

21 

2 

• 19 

s 



Bibliot11Ca. 
~1- adecuada• 
~oratorio y Talleres de la carrero. 

Profesores con qrado acad&lllico 
Laboratorio 
!_rofesore• ccri eatudim da Poat-Clrado 

Drientaci6n profesiaial 
aec-
,!•tudioa de Poat-Clra.do 

Interc.iunbio de becas extranjeras 
Hemeroteca 
.Yldeoteca 

eoi.a de Trabajo 
Auditorio 
_grienta.ción paicol6qica 

Servicio Ñdico 
Financiamiento de carrera 
_2rientación •tico-moral 

En!ermt1r!a 
Eat.acionar11iento con viqilancia 
!!_equro eacolar 

Se')uro de vida 
Cainpos deportivos 
~ctividades culturales 

Asaaor!a en 9r&duaci6n 
Sequro 111,dico 
[lctividades art!aticaa y eatollit.icaa 

Aae&or!a en servicio aoc::ial 
Conexi6n con el Conacut 
g,1111nacio 

Cafeter!a 
Rtlataurant.e 
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Cctf HIJOS EN U 
MUY IMPCR lKPCR 

TMTE TANTE 

• 
88 10 
80 18 
82 16 

81 15 
79 17 
75 lB 

66 32 
66 29 
65 29 

58 32 
58 32 
57 ll 

55 41 
53 " 52 " 
50 47 
49 41 
47 40 

40 53 
40 so 
38 48 

38 46 
36 57 
34 58 

35 50 
ll 52 
27 57 

27 56 
27 54 
20 53 

16 55 
9 34 

t .. B. P. 

SIN """""' 
T .. CU. 

\ 

1 
1 

1 
1 
3 

1 
2 
4 

7 
4 

' 
2 
5 
7 

2 
4 

" 
4 
7 

10 

14 

' 
12 
12 -
14 
u 
:.;. 
.:?.: ,, 



NIVEL DB IN'l'ERES OUE SUS HLlOS 
CURS!:N SUS ES1'.IDIOB PRCl'ESU>'AIES 
EN !!STA INSTI'ft.ICICN. 

+ Huy Interesado/Interesado 

+ Poco Interesado 

- Nada Interesado 

Nl:TO 
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Con hijo• en el 
l ..... 

" 
ll 

•• 
l 

. ., 
s 
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ALUMNOS DE PREPARATORIA. x.e.e. 
TOrAL PRL"\ERO S2";;UNOO TERCERO 

BASE1 TOTAL ENTREVISTAS 426 196 149 81 

' ' ' ' 
KUMMIDADES ClASICAS 2 2 2 l 

Lle. 11n Pedaqogta 1 1 1 l 
Uc. en Pilettofta y Ltltra• 1 1 l 

ECo¡at1co - ADMINISTRATNAS 28 24 JO 36 

Lle. on AdadnistracUin 8 7 7 16 
Lle. en Ciencias de la Canunicacit.:I 7 4 10 7 
ye. en RalaciCS1•• Internacionales 4 4 J J 

Lic. •n Infonnltica J ' 2 
Lic. •n Contadurfa/Contador pdblico 2 l 2 J 
y.e. en Mrcadotecnia y Publicidad l l l 4 

Lle. en TUri•lllO l l l l 
Lic. on Siate111u de Cccputaci6n Ad -
•iniatrativa. l 3 l 
otr .. Econ&a.lco - ~iniatrativ1U1 l l 1 1 

PISCIPLlllAS SOCV.Il:S 11 11 • ,. 
Lic. en Derecho 6 6 ' 7 
Interprete - Traductor 1 l 1 3 
ye. en Relacicnaa l'l1blicaa l l l 

Educadora/Maestra i ' Lle, an Rlllacianea Induatrialea 1 1 1 
~r .. diaciplin .. aoeialaa 1 1 l 

FlSICO - MATEMATlCAS 25 21 l5 36 

Jh9, en siatell!AS Cixnpu.tacionalea 6 4 • • lh9. en Elactr6nica • 4 3 • 
~itecto l 4 l l 

Jn9, Kec&nico 2 2 l 1 
Ciblrnltica 2 2 l 

!"9· Industrial 1 2 1 

Jng, Civil 1 1 ' Piloto Aviador 1 ' l 
!."9· Meclnico Elactriciata l l l 

Actuario l l ! 
otr .. Ffaico - H•c.~lticaa J 4 1 • 
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ALIJM:IOS o• PREPARATORIA z.0.2. 
TarAL PRIMEA O SEGUN O O TER et RO 

BAS&1 TarAL ENTREVISTAS 426 196 149 81 

' ' ' ' 
QU lH lC O - B ICLOO ICAS 28 lJ JO 11 

Paicoloq!a 6 7 7 J 
Mldico 4 5 4 2 
?_eterinario J 5 J 1 

lhq. QU!mico 3 2 s 4 
Bioloqta Harina 2 J 3 
_2;1ont.olcq!a 2 J 1 

Ing. en Alimentos 1 2 1 
:.Jq, Aqr6nomo l 2 1 

f.ienciu Biol6qicas l ' 
Q.l!mico l 1 l 
QJ!mico Fal'11'1&Cobi6loqo J 3 2 

BELLAS ARTES s 7 J ' 
Di11111fto 'lrlfico J 4 ' 1 
Otras Bella11 Artes 2 J l l 

No sabe todav!a l 2 l 

uarA1 * Monea del 1,0\ 
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AWHNOS DE PREPMATORI" I.11.P-
TOTAL PIUHERO SECUNDO TERCERO 

BASE1 TOTAL ENTREV1S'1'AS 426 196 149 91 

• • • ' 
Univ. Aut6nC1111a de "4xico " 28 28 22 

Instituto T9cnol6gico de Estu-
dioa Superiorea de Hc;siterr•Y• 12 11 13 " .!:!,niversidad AUt6noma Metropolitana 9 8 8 lS 

Universidad Anlhuac 9 • 10 • 
Universidad del Valle de H4hcico 4 4 s 
!!,.niversidad La Salle 4 2 s 4 

Universidad Iberoamericana 3 3 3 2 

Unitec 2 l l 5 

B,niveraidad de las Amoricaa 2 2 1 2 

Universidad Panamericana 2 l l 6 

Instituto Politécnico Nacional l l l 

!!,niveraidad Llbre de Derecho l l l l 

Conalep l l l 

Franco Mexicano l 2 

_!natituto Arboledas l l 

Universidad Femenina de Mlxico l 

Eacuela Bancaria y Cceercial l l 

!!,.lapa.no Mexicano l l 

Colegio de HSxico l 

Universidad da Cuadalajara l 

otras Instituciones 9 9 8 11 

Enaenadil l 2 l l 

En Waahin9ton/Mimrú/Extranjero l l l 

Universidad a/especificar 3 4 1 

Inatituto/eacuala particular l l l 

No sabe s 8 3 

NOTA1 •Henos del o.S\ 
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ALUMNOS DE PREPARATORIA I.B.P .. 
TOTAL PRIMERO SECUNDO TERCERO 

BASEt TOTAL Etn"REVISTAS 426 196 149 81 

• • • • 
' Humanidades Cllsicas 2 2 2 1 

Unlveraldod N11cicnal Aut6noma de 
K4xico. 1 1 l 

Universidad An&huac l 

Acatl&n 1 

No Baba 1 

' Económico - Adtrlinistrativoa 28 24 JO ,. 
Instituto Tecnoloql'.co do Estudios 
Superiores de Monterrey. 5 • 4 5 
Univursidad Nacicnal Aut&oma de M4xlco 4 2 4 9 
!!_niveraidad Mlhuac J 2 5 2 

Universidad del Valle de HSxico J 2 • l 
Universidad Aut6noma ~etropolitana 2 1 l 5 
.!!,nitec 1 1 5 

Universidad La Salle 1 l 2 
Unlvursidad IberOollllericana 1 1 l l 
.!!,niversldad de las Amorlcas 1 1 l 

Unlvorsidad Panamericana 1 l J 
Escuela Bancaria y canercial 1 l 
!!,Lapano - Mexicana 1 1 

Coleqio de M'xlco 1 
Franco Me,.;icano l 

Otras Inatituclcnes 2 2 3 1 
En el extranjero 1 
Universidad sin especificar 1 1 1 
Escuela po.rticul.u" l ¡ 
No sabe 1 l l ' 

1 

NaTA1 •Henos del 0.5, I· 
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' DISCIPLrNNJ SOCIMES 

Universidad Nacicrial Aut6ncna de Hl•ico 
Univeraldad An&huac 
!!.niveraldad del Valle de M4•Lco 

UnLveraldad Pan111111trlca.na 
Unlveraldad La S•lle 
!!!'iver11Ldad Libre de Derecha 

Otr•s tnstituciones 
Universidad •in especificar 
lnaituto sin eapecitlcar 

Na aabe 

' FIS JCO - HATEMAT X:Jl.S 

Universidad Aut6nama de MS•ico 
tnirt.ituto Tecnol"9ico de EatudiCB su
periores de Monterrey. 
!!,.nlveraidad AUt6nD111A Metropolitana 

Universidad Anlhuac 
Universidad La Salle 
!!,.niversidad de las lilllllricaa 

lnatituo Polit.Scnica 
Conalep 

Otras Inatituclonea 
t::n Mi.U 

Na Sabe 

Manos d11 l O. 5' 
•• l'lllnoa del l.O, 

AWMNOS DE PREPARATORIA ........ 
TOrJU. PRIMERO SEQJICDO ==o 

426 196 149 ~: 

' ' • • 
11 11 9 ,. 

3 l l ' 1 1 
1 l 

1 ' 
l 4 2 
l l .. 

.. 
25 " 25 u 

B o 9 ' 
• 3 6 > 
4 l • • 
2 2 1 . 
1 1 : 

l 

1 .. 
l 

2 l 4 
l 

l 1 



171 

B"5Ei TOl'AL EMTREVISTAS 

'2!1MlCO - BIOLOG CM 

Un1V9r•idad Nacicn•l AUt6nC11111 de Mlxico 
Univertiidad Aut&i~ Metropolitana 
In•tituo Tecnol6gico de Estudios su-
l?'riore• de Monterrey. 

Univer•idad An&huac 
Universidad lA Salle 
!!,niversidad Iberoamericana 

Unitec 
Universidad del Valla de Mlxico 
!!,niveraidad Ftnnenina de Mlxieo 

Enaen.ii.da 
Universidad de Guadalajara 
lh•tituto Arboledas 

Otr- :autituciones 
W-hington 
Universidad sin especificar 
Escuela Particular 

No áabe 

t. SEU.AS AR'l'ES 

Universidad 1.nlhuac 
Un1veraidad Aut6nczna Metropolitana 
Universidad Nacional Aut6nana de Hlxico 

Otr- Instituciones 
Inatitucion Privada 

No sabe 

Nat'AI 
MeftOl'I del O,S\ 

•• Menos dol 1,0\ 

AllJMNOS DE PREPARATORIA I,8,P, 
TOTAL _PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

426 196 14• 01 

• • • • 
20 ll JO 11 

11 12 ll • 2 4 2 

2 ' l 

2 ' l 
l l 2 l 
l l l 

l l 
l .. 

l 

l 2 
l 

• 

' ' 2 l 

l 2 
l .. 

l l .. 
• 7 ' 2 

l l l 
l l l 

l 

2 ' .. l 

l l 



CONCLUSIONf!S 

y 

Rf!COMf!NOACIONf!S 
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G. 5 COOCUJSI<»IES Y RECCMEHDACIO!ft:S 

1.- El I.8.P. obtiene una alta acaptaci6n en la illl{JlO 
inentaci6n del grado acad&mico profesional tal cano lo domuostri' 
la itn&qon que de el ae tienoltanto do los padres do talllilia que 
tienen estudiando o sus hljoa ~i cmno do los que no)en que sus 
hijos cursen sus estudios superioreo ahi. 

2.-Es indudable que el qrado acad4mico superior dobo
rA estar incorporado a la U.N.A.~. ya que so tiene a111plia con
fianza en el plan do estudios asi cc:mi.o en la validez oficial del 
título obtenido. 

Oe los aspectos negativos relacionados con la U.N.A.H 
ninguno se tro1111sfiere a esta instituci6n ya que cent.ria con una 
administraci6n independiente. 

3.-Al observar el rosw:ien de los resultados sobro la 
im!qen del I,a,p, la diferencia es slqnificativilllllBnto favorable 
lo que 4Boguraria por lo Denos la estancia de loa actulea alum
nos, conservando aa! su 1110rcado cautivo 4ctual. 

En eato renglbn ae considera que loa grados acad3micos 
m!s rentables para ol I.B.P,aon la prep111r111tori4 y ol profesio
nal por lo que so su~iero realizar esfuerzos par4 capturar alum
nos provenientes do otros coleqios donde no se tiene la facili
dad de continuar los dos grados antes mencionados , 

4,-Por lo que respecta a las carreras a implt11110ntar 
de imnedl111to ol J,!J.P .• se encuentran princlp1111mente en J r11111.1111 

Econ&nica lodlnlnistr~tiv4B 
qulmico biol6qicas 
físico matom!ticas 
Dentro do cada rama el instituto deborl seleccionar 

la.a que a su piu::ocer considero las ~s villlbles de acuerdo a sus 
capacidades, 

Entre estas carreras se rocardendan principalmente 1 
lld:rúnlstr111ci6n 
computac16n 
derecho 
contaduría 
111rqUitoctura 
Las cuales no necesitan de una infraestructura muy cos

tosa ( A exepcidn de COlllpUtac16nJ y pueden aer inplementadaa con 
mayor facilidad. 

5,-Por 6ltlmo y en cuanto a instalaciones y seivlclos 
con que debe contar ao encuentran principalmente1 

Biblioteca 
aulas adecuada. 
laboratorios y talleres do la carrera 
profesores con ~stwdio de post grado 
orientac16n profcaional 
bec~ 

eatudia. de poet grado 
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