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INTRODUCCIÓN

La Universidad de Guadalajara ha elaborado Bachilleratos Tecnológicos, para dar respuesta a las
necesidades regionales, En Tonalá radica una rica tradición en cerámica y la necesidad de dar respuesta a los
procesos administrativos de Pequeños y Medianos Negocios.

En la escuela Preparatoria de Tonalá damos cuenta que en la estadística realizada de estos dos bachilleratos, 
la eficiencia terminal  del Bachillerato Tecnológico en Cerámica y el Bachillerato Tecnológico en Administración 
de Pequeños y Medianos Negocios durante el calendario escolar 17-A y 17-B, que en algunos de los casos los 
alumnos titulados eran de calendarios escolares previos a estos períodos.  



JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS

Con el objeto de mejorar los indicadores de la
escuela Preparatoria de Tonalá, se realiza la
investigación de eficiencia terminal. De acuerdo con
Pérez González, sobre la eficiencia terminal, se
requieren de varios factores en proceso, como lo
son: terminan su proceso educativo favorable sin
repetir, con el 100% de créditos y con un servicio
social y prácticas profesionales terminados, además
de la titulación. A la par del estudio de Titulación
nos interesa hacer un análisis de aspectos de la
trayectoria escolar de los egresados del Bachillerato
Tecnológico y si conocen las modalidades de
titulación, desde la opinión de los estudiantes.

Analizar la trayectoria de los estudiantes,

mediante un estudio descriptivo de sus procesos

realizados para fin de lograr sus créditos y requisitos

para la titulación, como lo son la realización de

100% de créditos del bachillerato Tecnológico en

Cerámica y en Administración de Pequeños y

Medianos Negoción de la Universidad de

Guadalajara, así como la realización de prácticas

profesionales y de un servicio social, con la finalidad

de detectar algunos elementos que resulten de

importancia considerar para la eficiencia terminal.



ALCANCES LIMITACIONES

Determinar cual es la eficiencia terminal de los 
estudiantes de Bachilleratos Tecnológicos.
Tener indicadores de los índices de titulación 
durante los calendarios escolares 17-A y 17-B
Conocer la trayectoria de los estudiantes de los 
bachilleratos tecnológicos y  la modalidad de 
titulación elegida

No todos los estudiantes logran su eficiencia
terminal, no terminar sus requisitos como lo
son el servicio social y las practicas
profesionales. Pero principalmente la
titulación.

En el BTC Se ve una gran deficiencia en la
eficiencia terminal de 0% en el 17ª un siendo
sólo un 5.40% durante el calendario escolar 17-
B

En el BTAP Se observa que el 21.62% de ellos
ha logrado titularse durante el cal 17-A y el
45.94% durante el cal 17-B
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MARCO TEÓRICO

Eficiencia Terminal
“La eficiencia terminal se ha definido de muy diversas maneras, desde aquella que relaciona de manera 

cuantitativa el número de egresados con el número de primer ingreso en una cohorte que cubra el tiempo de 
duración producto final y los insumos utilizados. Una manera muy simplista e evaluar la eficiencia terminal del 
sistema de educación superior consiste en la obtención del número de alumnos que concluyeron la totalidad de 
sus estudios. Una fórmula más realista y comúnmente utilizada consiste en ver el porcentaje de alumnos que 
egresan o se titulan en un año dado sobre el ingreso en un período de años anterior que varía dependiendo de 
la duración de la carrera” (Pérez, 2006).

En la escuela Preparatoria de Tonalá damos cuenta que en la estadística realizada de estos dos bachilleratos, 
observamos que la eficiencia terminal  del Bachillerato Tecnológico en Cerámica durante el calendario escolar 
17A fue de 30 estudiantes de 40 que ingresaron, representando un 75 por ciento de egreso y durante el 
calendario escolar 17B fue de 14 de 40 que ingresaron, representando el 35 por ciento de egreso, así mismo en 
el Bachillerato Tecnológico en Administración de Pequeños y Medianos Negocios durante el calendario escolar 
17A fue  de 44 estudiantes de 50 que ingresaron, representando un 88 por ciento y durante el calendario escolar 
17B fue de 43 estudiantes de 50 que ingresaron, representando un 86 por ciento, De acuerdo a los datos de 
Control Escolar de la Escuela Preparatoria de Tonalá



MARCO TEÓRICO

El servicio social Es el conjunto de actividades técnico-prácticas que de carácter temporal y obligatorio se

realizan, vinculadas con los planes y programas de estudio de los cuales el servicio social forma parte de

los siguientes campos: científico, técnico, administrativo, cultural, artístico, deportivo y de solidaridad en

beneficio de la comunidad universitaria. Se deben cumplir 240 horas de servicio social (éstas últimas

corresponden a la formación para el trabajo)

Prácticas Profesionales Como parte del perfil de egreso del joven bachiller, se considera que cumpla 200 horas

de prácticas profesionales y así como un diseño curricular modular que se sustenta desde la lógica de

competencias profesionales con base en Estándares de competencia y en el Catálogo Nacional de

Ocupaciones. El bachillerato es de tipo bivalente, lo cual quiere decir que prepara para el ingreso a la

educación superior y para el ingreso al trabajo.

Modalidades de titulación Artículo 8.- Se conoce como modalidad de titulación de la universidad de 
Guadalajara, las siguientes opciones jerárquicas: Desempeño académico sobresaliente, Exámenes, Producción 
de material educativo, Denominación de habilidades, Tesis, tesina e informes.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Universidad de Guadalajara ha elaborado Bachilleratos Tecnológicos, para dar respuesta a las
necesidades regionales, En Tonalá radica una rica tradición en cerámica y la necesidad de dar
respuesta a los procesos administrativos de Pequeños y Medianos Negocios; que prioritariamente
iniciaron como una forma de vida familiar y que por la globalización y la comercialización se han
requerido de personas capacitadas para la vida productiva y que den respuesta a las demandas de su
comunidad, y se evalúen constantemente para mantener procesos de calidad, los bachilleratos
tecnológicos por competencias, están basados en las competencias disciplinares extendidas
comunes, donde se han agrupado una base curricular y un perfil profesional, dando como resultado
el Bachillerato Tecnológico en Administración de Pequeños y Medianos Negocios y el Bachillerato
Tecnológico en Cerámica.



METODOLOGÍA

Se hizo un estudio exploratorio descriptivo (Hernández, Fernández y Baptista, 1991), dado que no existen 
antecedentes en este plan de estudios que inicio en 2012, de algún estudio similar, por tanto, la información que 
arroja la investigación será de ayuda para el proceso de evaluación curricular que está próximo a  iniciarse. En 
este sentido interesa explorar y describir algunos aspectos en relación a la Titulación y eficiencia terminal de los 
planes de estudio de los Bachilleratos Tecnológicos.

Se realiza un análisis de datos de la titulación de los estudiantes egresados y titulados durante el año 
2017, revisando expedientes de estudiante. Además con apoyo de la revisión del libro de titulación de la 
escuela, un cuestionario de opción múltiple, que se aplica a los titulados del plan de estudios del bachillerato 
tecnológico  titulados durante el calendario escolar 17-A y 17-B, el cual contiene un total de 12 ítems, en el cual 
10 corresponden a reactivos de opción múltiple, y dos son de tipo abierto para que los estudiantes expresen sus 
ideas al respecto de lo que se les cuestiona. La muestra que se toma de 37 estudiantes titulados del Bachillerato 
en Cerámica y del Bachillerato en Administración en Pequeños y Medianos Negocios, durante el calendario 
escolar 17-A y 17-B. La idea es hacer una primera exploración es  mejorar la eficiencia terminal.



RESULTADOS Resultan interesantes los hallazgos que se obtienen del estudio exploratorio sobre la Eficiencia 
Terminal y la titulación, en el cual podemos revisar los datos cualitativos y cuantitativos de los estudiantes del 
Bachillerato  Tecnológico en Cerámica (BTC) y los del Bachillerato Tecnológico en Administración  de Pequeños y 

Medianos Negocios (BTAP).

Se observa que del 100% de titulados durante el
año 2017, el 8.10% corresponden a egresados
del Bachillerato Técnico en Administración,
habiendo sido su última generación durante el
calendario escolar 12-A, el 86.48% son
egresados del Bachillerato Tecnológico en
Administración de Pequeños y Medianos
Negocios y el 5.40% son egresados del
Bachillerato Tecnológico en Cerámica



RESULTADOS

Como se puede observar los alumnos que se
han titulado, han elegido algunas modalidades
de titulación, a las que se hacer referencia:

El 51.35% de los titulados ha elegido la
modalidad de Desempeño Académica
Sobresaliente, una vez que alcanzan un
promedio mayor a 90 de calificación;

además un 43.24% de los titulados eligió la
modalidad de Tesis, Tesina e Informes, cabe
señalar que los egresados prefirieron en gran
porcentaje esta modalidad,

la modalidad de Demostración de habilidades el
5.40% de los titulados, cabe resaltar que esta
modalidad corresponde al Bachillerato
Tecnológico en Cerámica y sus únicos titulados
prefirieron elegir esta modalidad0.00%
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RESULTADOS
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Se sigue que en la estadística realizada de estos dos bachilleratos, observamos que la eficiencia terminal

del Bachillerato Tecnológico en Cerámica durante el calendario escolar 17A fue de 30 estudiantes de 40 que

ingresaron representan el 75% de egresados y durante el calendario escolar 17B fue de 14, de 40 que

ingresaron, representando un 35% de egresados; así mismo en el Bachillerato Tecnológico en Administración

de Pequeños y Medianos Negocios la eficiencia terminal durante el calendario escolar 17A fue de 44

estudiantes de 50 que ingresaron, representando un 88% de egresados y durante el calendario escolar 17B fue

de 43 estudiantes de 50 que ingresaron, representando un 86% de egresados. De esta eficiencia terminal se

deriva una titulación de 37 alumnos de los dos bachilleratos durante los dos calendarios escolares 17-A y 17-

B, que representa el 20.55% de titulados, se hace notar que 3 de los casos de alumnos titulados eran de

calendarios escolares previos a estos períodos. Según datos de Control Escolar

Este indicador nos lleva a dar seguimiento al estudio de la eficiencia terminal y la titulación de

bachilleres, con el objeto de mejorar estos indicadores de la escuela Preparatoria de Tonalá.

RESULTADOS



CONCLUSIONES

De la relación ingreso-egreso de estos dos bachilleratos, se tiene que en el Bachillerato Tecnológico en Cerámica 
durante el calendario escolar 17-A, el egreso  fue 75% , mientras que durante el calendario escolar 17B fue del 
35%; así mismo en el Bachillerato Tecnológico en Administración de Pequeños y Medianos Negocios la el egreso  
del calendario escolar 17A fue  de  un 88% y durante el calendario escolar 17B fue de 86%. Del total de 
egresados se deriva una  titulación  del 20.55% durante los dos calendarios escolares 17-A y 17-B, que 
representan la eficiencia terminal de estos dos períodos evaluados.

Este indicador nos lleva a dar seguimiento al estudio de la eficiencia terminal y los procesos de titulación de 
bachilleres, con el objeto de mejorar estos indicadores de la escuela Preparatoria de Tonalá.
La estadística sobre su proceso de Titulación nos muestra que un 20.55% de los estudiantes que terminan su 
proceso educativo favorable sin repetir, con el 100% de créditos y con un servicio social y prácticas profesionales  
terminados. Logran la eficiencia terminal.  
Este indicador nos lleva a priorizar la eficiencia terminal y la titulación de bachilleres de la escuela Preparatoria 
de Tonalá.



Conclusiones

• Comentarios cualitativos de los estudiantes de 
cerámica.

• (*Información cuestionario preguntas cualitativas)

•

• Que nos expliquen mejor los modalidades de 
titulación. 

• Que  las prácticas profesionales se apeguen más a 
la cerámica.

• Que las prácticas y servicio social se arreglaran de 
modo más realista para lograrlas.

• Más modalidades de titulación

• Darnos algún ejemplo de lo que vamos a realizar 
para titularnos, para tener una idea al hacerlo.

• Comentarios cualitativos de los estudiantes de 
administración.

• (*Información cuestionario preguntas cualitativas)

• Que el servicio social  y prácticas profesionales 
seas más accesibles en cuanto a horario.

• Que puedan elegir  donde realizar sus prácticas y 
servicio social.

• Que puedan realizar su trabajo de titulación 
mientras realizan sus créditos. 

• Que les den a conocer más opciones de titulación 

• Que los trámites para la titulación sean más 
rápidos y menos costosos

• Que puedan elegir a su director de titulación
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