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Vivimos en medio una falacia descomunal:  

un mundo desaparecido que nos empeñamos 

en no conocer como tal y que se pretende  

perpetuar mediante políticas artificiales 

(Forrester, 1997)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente y futuro de los jóvenes se  

configuran al modo de un paisaje desencantado 

(García, 2005) 

 



 

 

                 ¡ Las 

ideas 

no son 

nada nuevo, 

continuarán  

girando 

en  

el infinito 

y  

divagando 

dando luz 

a  

la búsqueda 

de una 

educación integral 

donde  

se comprenda 

el  

aspecto humano 

que  

muchas veces 

se olvida.. !                 

                  

                                                  

Roxxiolo 



 

 

 

 

Este trabajo forma parte del proyecto de investigac ión “Perfil de 

ingreso y Trayectoria de los estudiantes de la Univ ersidad de 

Sonora” (SON-2004-CO2-018), el cual recibe financia miento de 

Fondos Mixtos SEC-CONACYT. 

Agradecimientos 

 

 

El presente trabajo formó parte de una línea de inv estigación que 

se desarrolla en la Universidad de Sonora “Perfil d e ingreso y 

Trayectoria de los estudiantes de la Universidad de  Sonora”, por 

lo que agradezco a la directora de este proyecto Gu adalupe 

González Lizárraga por haberme invitado a participa r y conducirme 

con sus sabias enseñanzas al fascinante mundo de lo s jóvenes 

universitarios, lo cual ha sido fundamental para mi  desarrollo 

profesional y proyecto de vida. Agradezco el apoyo que me brindó 

en el acceso a la infraestructura física y recursos  académicos en 

los espacios de la maestría, así como por sus valio sos consejos 

tanto académicos como humanos.   

A la Universidad de Sonora por el apoyo económico y  

académico brindado a través del programa de Maestrí a en 

Innovación Educativa, así como al Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) por la beca otorgada en la últ ima fase de la 

investigación.  

Un reconocimiento especial al Mtro. Benjamín Burgos  Flores –

director de Planeación- por permitir el desarrollo de esta línea 

de investigación, mediante la proporción de informa ción de los 

registros escolares de los estudiantes, becas a tes istas, 

facilidades de estancias académicas en Xalapa, Vera cruz y por 



 

permitir la interacción con investigadores especial istas en el 

tema. 

Gracias al Dr. Ragueb Chain Revuelta y a los integr antes del 

cuerpo académico “Innovación Educativa e Inteligenc ia Artificial” 

conformado en la Universidad Veracruzana por invita rme a 

participar en los espacios reflexivos que han promo vido estas 

últimas décadas en torno a la Educación Superior. E n especial a 

Nancy Jácome Ávila y Oliva Rosales Rodríguez por su s comentarios, 

sugerencias y por brindarme su valiosa amistad. 

A los revisores de la tesis y maestros de la maestr ía, 

quienes iluminaron vacíos -tanto teóricos como meto dológicos-, 

con sus enriquecedoras observaciones, así como tamb ién, al Dr. 

Carlos Gallegos Elías, por sus valiosas críticas y proporción de 

bibliografía que fue fundamental para la culminació n de la tesis. 

Indudablemente este estudio pudo prosperar gracias a los 

estudiantes de la Universidad de Sonora que indirec tamente 

proporcionaron información que fue primordial para la 

construcción del presente trabajo. 

Por último quiero agradecer de una manera especial a Irene 

Barragán Acosta, por su gran apoyo administrativo d urante mis 

estudios de maestría y a todas las personas que sie mpre 

estuvieron pendientes de mi estado emocional y econ ómico: mis 

padres, amigos, compañeros de la maestría ¡Gracias a todos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 

 
La presente investigación se desarrolla con estudia ntes 
de la Universidad de Sonora. La información fue rec abada 
a partir de datos institucionales: encuesta de prim er 
ingreso, examen de habilidades y conocimientos bási cos 
(EXHCOBA), ficha de registro y el kardex. Los objet ivos 
se centran en conocer las características del perfi l de 
ingreso, la situación académica a un año y las vari ables 
asociadas al promedio escolar.  
Los resultados reflejan una problemática similar a la de 
otras instituciones del país, indicándonos que el 
promedio obtenido en el nivel medio superior, el se xo y 
el ingreso familiar parecen ser los mejores predict ores 
del promedio escolar universitario; lo que nos invi ta a 
reflexionar en conjunto acerca del diseño de progra mas 
estratégicos de atención a los estudiantes. 
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Introducción 

 

Durante décadas las instituciones de Educación Supe rior son 

espacios fundamentales en el proyecto de vida de mi les de 

jóvenes, y han sido consideradas vías de movilidad e integración 

social. Cada año accede un número importante de est udiantes en 

búsqueda de un certificado profesional que avale el  nivel de sus 

estudios, las herramientas y conocimientos que son necesarios 

para poder acceder a los espacios laborales y obten er un buen 

empleo, con la firme inclinación de poder mantener o mejorar las 

condiciones económicas del entorno familiar. 

Sin embargo no todos los jóvenes tienen las mismas 

oportunidades para poder llegar a lograr esta meta;  el fenómeno 

de exclusión social juega un papel importante tanto  en el ingreso 

como en el transcurso de los estudios universitario s, el cual 

provoca una desigualdad e inequidad en la población . En el caso 

de las universidades públicas, de 100 jóvenes que d esean 

ingresar, menos de la mitad logra acceder a las ins tituciones de 

Educación Superior y de los que llegaron a hacerlo,  casi la mitad 

no permanece en los primeros años, los otros decide n prolongar la 

culminación de sus estudios por diversos factores y  solo un 

pequeño porcentaje se titula. 

Estas problemáticas han sido abordadas en distintos  tiempos 

y espacios –tanto a nivel internacional como nacion al- por 

diversos investigadores, quienes han identificado v ariables que 

se mezclan y entrelazan, para poder comprender y ex plicar este 

tipo de fenómenos educativos. En el caso del estado  de Sonora, 

han surgido investigaciones donde se retoman estos campos de 

estudio enfocadas en analizar el entorno escolar de  pequeñas 

poblaciones. Existen pocas investigaciones que perm itan observar 

desde un enfoque amplio la situación de los estudia ntes, lo que 



 

ha limitado el poder realizar generalizaciones y co mparaciones 

con otras instituciones de nivel superior del país.  

En este marco, el presente trabajo aborda de manera  general 

estas problemáticas, donde se analiza específicamen te la cuestión 

de la imposibilidad de permanecer en los espacios u niversitarios. 

Es básicamente una descripción del comportamiento d e diversas 

variables que invita a la reflexión analítica, diri gida a los 

lectores que están involucrados en el campo de la E ducación 

Superior; se plantea la necesidad e importancia de conocer a los 

estudiantes, desde el ingreso hasta el egreso de la  universidad, 

no sólo como objetos de estudio, sino también como sujetos, es 

decir, como seres complejos en constante transforma ción, como 

jóvenes que cuentan con ciertos aspectos que los ca racterizan, 

los cuales juegan un papel relevante en la integrac ión y 

permanencia en la universidad. Se pretende ofrecer elementos 

teóricos y metodológicos para llevar a cabo investi gaciones más 

específicas sobre los estudiantes, los cuales se re toman 

fundamentalmente en aportaciones realizadas por Bar tolucci (1981, 

1998), Chaín (1995, 2001) y De Garay (2001, 2003) q uienes han 

desarrollado investigaciones en torno a este campo de estudio 

desde hace décadas.  

Es un primer acercamiento al campo observado, que m uestra de 

manera general las características de los estudiant es que 

ingresaron a la Universidad de Sonora en el periodo  2003-2, con 

las cuales se analizan las variables que puedan est ar 

relacionados con el rendimiento escolar a un año de  haber 

transitado por la institución. Para efectos de form ato, el 

trabajo se divide en cinco capítulos, en los cuales  se 

desarrollan diversos puntos de interés:  

En el Capítulo I, se presenta la contextualización del 

estudio, desde la perspectiva teórica del fenómeno de 



 

masificación universitaria con relación al impacto que generó en 

las instituciones y sobre todo en la comunidad estu diantil. 

En el Capítulo II, se reseñan brevemente autores qu e han 

desarrollado trabajos en torno al perfil de ingreso  y seguimiento 

académico de los estudiantes universitarios, asimis mo se retoman 

diversas consideraciones teóricas y metodológicas a sí como 

dimensiones y variables de estudio que se han utili zado. A partir 

de ello, se plantean las preguntas de investigación  y objetivos 

esenciales en los que se centra la investigación.  

En el Capítulo III, se expone la metodología de tra bajo, 

donde se describe el tipo de estudio, la cantidad d e sujetos 

seleccionados, los instrumentos utilizados y los pr ocedimientos 

que se estructuraron -tanto a nivel general, como e stadístico- 

para el desarrollo del trabajo. 

En el Capítulo IV, se describen los resultados obte nidos con 

relación a la caracterización del perfil de ingreso  de los 

estudiantes, la situación académica a un año de hab er transitado 

por la universidad y análisis exploratorios de corr elación simple 

que nos aproximan al conocimiento de las variables relacionadas 

con el rendimiento escolar.  

En el Capítulo V, se realiza una discusión de los d atos 

obtenidos, y se analizan los resultados de este est udio con las 

de otras investigaciones, con la finalidad de conoc er las 

diferencias y similitudes entre los estudiantes de diversas 

instituciones de Educación Superior del país.  

En el Capítulo VI, a manera de conclusión se expone n las 

ideas relevantes que se obtuvieron en el transcurso  de la 

investigación; se señalan de manera general las con tribuciones 

para futuras investigaciones e indudablemente las l imitaciones y 

carencias teóricas-metodológicas de este trabajo. 

Por último, se puntualizan las referencias bibliogr áficas 

que sustentan este estudio y los documentos que fue ron 



 

fundamentales, como es: la encuesta de primer ingre so y los 

antecedentes de los instrumentos utilizados, los cu ales están en 

el apartado de anexos. 

Es importante señalar que el presente estudio no pr etende 

ser una culminación sino el inicio de explorar y an alizar la 

complejidad de lo que significa ser estudiante univ ersitario, 

ante este mundo en constante desarrollo y transform ación, inmerso 

en adversidades, controversias, exclusiones simbóli cas marcadas, 

crecimiento acelerado de la tecnología, entre otras  cuestiones 

que genera la misma sociedad. 
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Capítulo I. Antecedentes 

 

Panorama general de la Educación Superior en México : el impacto 

del fenómeno de masificación. 

La Educación Superior en el país se ha visto afecta da por una 

serie de transformaciones originadas por diversas c ausas 

relacionadas con los entornos económicos, sociocult urales y 

políticos del país; uno de los periodos más relevan tes en la 

historia de la transición universitaria, ha sido el  que va de 

1970 a 1982, en donde la industrialización y urbani zación 

acelerada del país generó una diversificación en lo s espacios 

productivos (Guevara 1981, 1995; Kent, 1997 y Díaz en Muñoz, 

2002) así como políticas de restricción y exclusión , al exigir a 

la sociedad niveles de estudio más altos para poder  permanecer o 

acceder al campo laboral. 

A partir de estas restricciones y limitantes que ge neraba el 

mercado laboral, los jóvenes mexicanos se vieron en  la necesidad 

de ingresar a las instituciones de Educación Superi or, con la 

finalidad de buscar la oportunidad de prepararse en  una profesión 

y obtener un empleo; lo anterior tuvo como consecue ncia un 

impresionante crecimiento de matrícula 1, a diferencia de lo que 

ocurrió a inicios de la segunda mitad de los sesent a, donde los 

estudiantes que ingresaron a la universidad represe ntaron un 

número reducido de jóvenes. Según la serie históric a de matrícula 

registrada por Casillas (1990), en 1960 el número d e matrícula 

era de 78,753 estudiantes; este número se increment ó a 251,054 en 

1970 y aumentó aún más a 838,025 en 1980; es decir,  de la época 

de los setenta a los ochenta hay un incremento impr esionante de 

586,971 estudiantes.  

                                                 
1 Según Casanova en Muñoz (2002), la expansión unive rsitaria en México se inició en los 
Estados Unidos en la década de los treinta y se ext endió por Europa y el resto de 
América entre los cincuenta y los sesenta. 
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Ante este constante crecimiento de matrícula, crisi s 

económicas y exigencias marcadas por el entorno lab oral, el 

sistema de Educación Superior se transformó por com pleto, no sólo 

en cuestiones numéricas (incremento de ofertas, ins tituciones, 

servicios, espacios, matrícula, docentes, entre otr os elementos) 

sino también en términos cualitativos, al conformar se una nueva 

composición de estudiantes (Covo, 1990, Bartolucci,  1994 y 

Rodríguez, 2002), mismos que construyen a través de  la historia, 

nuevos significados y sentidos en torno al acceso a  las 

instituciones de nivel superior, los cuales no esta ban tan 

definidos en décadas anteriores por la sociedad.   

 

La entrada de nuevos estudiantes: diversificación d el  

valor al acceso a las instituciones de nivel superi or.  

En esta época de luchas simbólicas (1970-1980), ent ran a escena 

nuevos grupos sociales en los espacios universitari os, quienes 

habían tenido poca o ninguna participación en época s de antaño. 

Uno de ellos fueron los provenientes de los sectore s medios y 

medios bajos, quienes eran los que tenían menores o portunidades 

de acceder al mercado laboral; es decir, la univers idad pasó de 

ser un espacio controlado por las clases altas de l a sociedad a 

un cosmos conformado por diversas clases sociales, donde 

predominaban los estudiantes provenientes de estrat os económicos 

medios 2. 

Algunos autores como Valle y Smith (1993), Granja ( 1996) y 

Marsiske (1999), concuerdan en que la entrada de es tudiantes de 

diferentes clases sociales fue la clave fundamental  para 

diversificar el valor atribuible a la universidad, con 

                                                 
2 Según Marsiske (1999), el concepto de “clase media ” se aplica en la mayoría de los 
casos, a grupos de ingresos medios situados entre d os extremos de una escala dada; 
engloba a individuos que tiene ciertas ocupaciones,  particularmente en el sector de los 
servicios y en las zonas urbanas: profesionales lib erales, burócratas, trabajadores de 
la enseñanza, técnicos, directores, gerentes y func ionarios de establecimientos 
industriales o comerciales.  
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diferencias marcadas según el entorno socioeconómic o de los 

sujetos; de tal manera que para ciertos jóvenes el ingreso a la 

universidad significó: un requisito importante de t rabajo y de 

desarrollo económico para la sociedad; una opción p ara mantener o 

lograr un mejor status determinado por el origen so cial; un 

espacio de trayectoria educativa exitosa, que gener a nuevas 

expectativas y estilos de vida como un bien que se desea 

acrecentar, es decir, una estrategia fundamental pa ra la 

producción y apropiación del conocimiento y el acce so a las 

formas más complejas de la cultura y el saber; una vía de 

reconocimiento, prestigio, capital social, capital cultural, de 

tal forma que la Educación Superior se valora más p or la 

acumulación del capital cultural que por la acumula ción del 

capital económico; o un proceso de prolongación de sus estudios 

que aún no concluye, el cual aparece de manera natu ral, evolutiva 

y obligada.  

En términos generales, la significación de la Educa ción 

Superior no se constituyó como un atributo exclusiv o de las capas 

medias o altas, sino como un bien otorgado por todo s los sectores 

sociales, las diferencias estaban en el nivel de va lor que le 

atribuía cada sector de la sociedad, como es el cas o de los 

sectores de menor ingreso, donde la valoración de l a educación 

fue incluso más alta que en los sectores medios y e n 

consecuencias también la motivación de logro. En ot ros términos, 

podría decirse que la posibilidad de educarse se in tegró al 

horizonte de vida de muchos sectores sociales, sin que 

necesariamente la opción de estudiar tuviera como e xcluyente 

otras alternativas, como el poder trabajar o confor mar una 

familia (Muñiz, 1997); por tal motivo, la universid ad en estas 

décadas ya no estaba constituida por jóvenes que tu vieran como 

prioridad solamente el estudio, sino por grupos con  diversas 

necesidades e intereses.    
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En este contexto, entran nuevos tipos de estudiante s a los 

espacios universitarios, quienes dedicaban parte de  su tiempo a 

dos actividades que requerían responsabilidad y ded icación: la 

escuela y el trabajo. Según Casillas (1998), a part ir de la época 

de los sesenta aumentó la cantidad de jóvenes que d istribuían el 

tiempo en los espacios laborales y universitarios, a los que se 

les llamó “estudiantes trabajadores”; en décadas po steriores 

(setenta y ochentas) se identificó a un grupo más, denominado 

“trabajadores estudiantes”. La diferencia en el sig nificado 

estaba en que los primeros eran jóvenes que en el t ranscurso de 

la universidad se veían obligados a participar en e l campo 

laboral y los segundos eran personas provenientes d el mundo del 

trabajo que continuaban su formación universitaria;  las 

similitudes estaban en que para ambos grupos de est udiantes, el 

estudio y el trabajo se convirtieron en prácticas r elevantes 

durante sus trayectorias escolares con inclinacione s y 

condiciones distintas, como el ayudar a solventar l os gastos 

económicos de la familia, gastos personales, sosten er la carrera 

universitaria o simplemente por tener experiencia l aboral.  

Esta situación fue un reflejo más de las crisis eco nómicas y 

las exigencias sociales en el país, de tal forma qu e la 

participación de los jóvenes en el mundo del trabaj o se asentó 

como una fuente fundamental de autonomía, independe ncia, de 

realización y desarrollo personal de los individuos  (Padua, 1981 

y Camarena en Navarrete, 2004), como una vía que pr oporciona no 

sólo un ingreso económico sino también el acceso a buena parte de 

los servicios sociales, a un estatus o posición soc ial y a una 

identidad. 

Estas consideraciones y valores atribuidos a la nec esidad de 

estudiar, impactaron de igual manera a otros grupos  de la 

sociedad a los que se les había restringido y limit ado el acceso 

a diversos lugares del mercado laboral; como sucedi ó con las 
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mujeres quienes a partir de los setentas incrementa n su 

participación en los espacios universitarios, debid o a la lucha 

constante que prevalecía desde hace épocas en contr a de las 

creencias marcadas por la sociedad, basadas en ideo logías y 

costumbres tradicionales. La mujer era la encargada  de cuidar a 

los hijos, hacer los quehaceres domésticos y perman ecer dentro 

del hogar; mientras que los hombres eran considerad os como la 

figura medular del ingreso económico y los responsa bles del 

sostenimiento familiar, por lo tanto, tenían casi l a “obligación” 

de ingresar a las instituciones de Educación Superi or, lo que les 

permitía tener un buen empleo y mayores oportunidad es de acceso 

social-laboral.  

En este sentido, la universidad estuvo conformada y  dominada 

por mucho tiempo por la población masculina, y es h asta el 

fenómeno de masificación cuando inicia un equilibri o de la 

proporción de hombres y mujeres en las licenciatura s 

universitarias, en donde la composición del estudia ntado pasó de 

aproximadamente un 25% de mujeres en 1960 a un 35% en 1970 

(Rodríguez, 2000). Es importante señalar que esta s ituación tuvo 

una estrecha relación con el origen social de las f amilias, de 

manera que en los hogares numerosos y de menor ingr eso, en donde 

el trabajo doméstico era considerado una actividad exclusiva de 

las mujeres, a éstas se les dificultaba llegar e in gresar a la 

universidad, a diferencia de las jóvenes provenient es de sectores 

o grupos con mayores niveles de ingreso y más educa ción de los 

padres, donde era más probable que las familias hic ieran mayores 

esfuerzos para mantener a las hijas en la escuela a  costas de 

disminuir el gasto familiar en otros rubros necesar ios para el 

desarrollo de los miembros de la familia (Muñiz, 19 97). Pese a 

esta situación, un número considerable de mujeres l ograron 

ingresar a la universidad y conformaron diversos gr upos para 
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apoyarse entre sí, con la firme pretensión de modif icar los 

estilos de vida “tradicionales” marcados por la soc iedad. 

Como se observa, la época de los sesentas y ochenta s estuvo 

marcada por momentos cruciales y de gran impacto pa ra el sistema 

de Educación Superior, donde miles de jóvenes con d iversas 

características optaron por ingresar a la universid ad, porque 

consideraban que era un mecanismo fundamental de mo vilidad 

individual y social; de manera que con toda su matr ícula, nunca 

se llegó a registrar con exactitud los grupos de ed ad, promedio 

escolar, ingreso económico y medio cultural de la p oblación 

estudiantil en esta época (Bartolucci, 1994). 

Sin embargo, aun cuando las oportunidades educativa s eran 

mayores que en décadas anteriores no era garantía q ue todos los 

jóvenes en edad de estudiar (20-24 años) lograrán a cceder a las 

instituciones de Educación Superior; es decir, la e xpansión de 

los años 70 no trajo consigo una democratización re al de las 

oportunidades de acceso, además como tampoco era se guro que los 

grupos sociales que ingresaban a los espacios unive rsitarios 

permanecieran y concluyeran los estudios; por lo ta nto, el 

incremento de matrícula se convirtió en una problem ática sin 

control para las autoridades educativas en las déca das 

posteriores.  

 

Las transformaciones de la composición estudiantil y su 

relación con las problemáticas actuales: la incógni ta de la 

no permanencia en los espacios universitarios. 

A partir del fenómeno de masificación, el tema de l a retención 

estudiantil comienza a obtener un mayor auge en los  discursos 

educativos, debido a que, en la medida que se incre mentaba la 

matrícula, de manera paralela, aumentaba el número de estudiantes 

que no permanecían en la universidad. Según Muñiz ( 1997) en la 

década de los ochenta, cerca de la mitad de los est udiantes que 
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ingresaban a la universidad no lograba permanecer e n el 

transcurso de los primeros años; sólo alrededor de una tercera 

parte de los estudiantes se titulaban o egresaban a  tiempo y el 

resto se distribuía entre los rezagados y egresados  tardíos. 

Ante esta situación, las autoridades educativas com enzaron a 

otorgarle un valor importante a la necesidad de bus car mecanismos 

que controlaran las preocupantes cifras señaladas p or las 

estadísticas que ponían entre dicho la efectividad y pertinencia 

educativa del sistema de Educación Superior. Por lo  tanto, a 

finales de los ochenta el discurso de la calidad y eficiencia 

académica marca una redefinición del rubro de las p olíticas 

gubernamentales que se centraban en la excelencia y  evaluación 

permanente; es entonces cuando en diversas instituc iones del país 

un nuevo factor entra en escena: la implementación del examen de 

ingreso (González, Urquidi y López, 2005); dicho ex amen fue 

considerado una medida que podría tanto regular la matrícula de 

ingreso así como resolver la cuestión de la retenci ón estudiantil 

sin embargo, sólo resolvió intereses políticos medi ante la 

reducción del número de jóvenes con oportunidad de ingresar a la 

universidad. Posteriormente el sistema propuso e im plementó otros 

parámetros de selección, los cuales hasta el moment o se han 

conservado como requisitos básicos en el proceso de  admisión -

sobre todo en las universidades públicas-. Según Ló pez (1996), 

los elementos que básicamente se consideraron fuero n los 

siguientes: haber terminado completamente el nivel medio superior 

con un promedio mínimo de 7, así como la aplicación  del examen de 

ingreso, el que continuaba empleándose como criteri o de selección 

y no como un examen de conocimientos en el que haya  “aprobados” o 

“reprobados”; por lo tanto, estos criterios manifes taron que la 

admisión dependía principalmente del cupo en cada u no de los 

programas, más no de lo que realmente conocen y sab en hacer los 

individuos. 
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 Con el afán constante y permanente de que en cada ciclo 

escolar quedarán dentro los “mejores” esta selecció n sólo generó 

una desigualdad e inequidad en el acceso, de tal fo rma que aún 

hoy en día muchos jóvenes provenientes de grupos vu lnerables son 

limitados y excluidos, quienes constantemente se qu edan sin la 

posibilidad de acceder a las instituciones de nivel  superior, 

principalmente los grupos indígenas, campesinos, po bres en 

general, los grupos que tengan los más altos índice s de 

analfabetismo y vivan la carencia de cualidades, co nocimientos, 

habilidades y perspectivas ante la vida “socialment e necesarias” 

para cursar estudios universitarios (Acosta, 2002).  Incluso, 

especialistas en elaboración de los exámenes de adm isión 

consideran “que si bien es cierto que todas la pers onas tienen 

derecho a la educación; también lo es que este dere cho tiene 

limites, ya que no se pueden permitir que se desper dicien las 

oportunidades de educación que se brindan a la pobl ación”(Tirado, 

Backhoff, Larrazolo y Rosas, 1997, pag. 3). 

Es por ello que en el transcurso del tiempo, los es tudiantes 

han llegado a constituir una “élite”, ya que sólo 2  de 10 jóvenes 

en edad típica de realizar estudios universitarios (20 a 24 años) 

logran acceder al sistema escolar universitario; en  la mayoría de 

los casos, en los espacios laborales; y algunos poc os entran en 

la categoría de inactivos ociosos, puesto que forma lmente no 

estudian ni trabajan, aunque es probable que la may oría de ellos 

desarrollen tareas de reproducción doméstica o senc illamente se 

encuentran sobreviviendo (Encuesta Nacional de la J uventud, 

2002); se podría decir que los estudiantes que lleg an a la 

universidad pasan por un largo proceso de eliminaci ón desde los 

niveles educativos básicos, donde los jóvenes prove nientes de 

clases bajas tienen menores oportunidades y es mayo r el esfuerzo 

que hacen para poder llegar e ingresar a una instit ución de 

Educación Superior.  
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A pesar de esta selección de los “mejores” y de mar cadas 

exclusiones sociales durante la década de los noven ta, el 

problema de la no permanencia de los estudiantes en  la 

universidad siguió presente; es decir, el fenómeno de exclusión 

no solamente se manifestó en el ingreso, sino tambi én durante el 

transcurso de los estudios universitarios, Chaín (1 995) señala 

que alrededor de 25 de cada 100 que ingresan abando nan sus 

estudios sin haber promovido las asignaturas corres pondientes al 

primer semestre; donde la mayoría de ellos inicia u na carrera 

marcada por la reprobación y por los bajos promedio s en sus 

calificaciones, lo cual contribuye a que en el terc er semestre la 

deserción alcance un 36% de quienes ingresaron, cif ra que se 

incrementa semestre con semestre, hasta alcanzar un  46% al 

término del periodo de formación considerado. Asimi smo, De Garay 

(2004) considera que en la actualidad la deserción y el abandono 

es una realidad, que está presente básicamente en l os primeros 

semestres durante los cuales las universidades pier den entre 25% 

y 35% de sus matriculados. Si a ello sumamos otra p roporción de 

entre el 15% y 20% que dejan la universidad antes d e titularse, 

resulta que alrededor de la mitad de los jóvenes qu e ingresan en 

una institución de Educación Superior no culmina su  proceso 

formativo.  

Ante esta situación, diversos investigadores intere sados en 

el campo de los estudiantes universitarios, como lo  son Acosta, 

Bartolucci y Rodríguez (1981), Casillas, De Garay, Vergara y 

Puebla (2001), Martínez (2001), Carvajal, Spitzer, Guzmán y 

Zorrilla (1996), Chaín, Martínez, Jácome, Acosta, y  Rosales 

(2001) y De los Santos (1997), concuerdan en que ex isten diversos 

factores que pueden influir en estas problemáticas,  los que se 

manifiestan de manera individual, familiar, social e 

institucional; asimismo estos investigadores hacen hincapié en la 

necesidad e importancia de conocer a los estudiante s -desde su 
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ingreso hasta su egreso de la universidad-, seguimi ento que cuya 

finalidad sería el identificar el mayor número de e lementos que 

afectan o inciden el tránsito de los estudiantes po r la 

universidad e impactan de manera directa en su perm anencia o 

abandono de sus estudios. Según los autores, la may oría de las 

autoridades educativas en la actualidad no tienen i dea de cómo 

son los estudiantes que transitan por su universida d, y en 

consecuencia no realizan las planeaciones instituci onales de 

acuerdo a las características y necesidades reales de ellos; 

parten de supuestos imaginarios de lo que requieren  y de lo que 

será mejor durante su estancia en la universidad, s uponiendo 

también una cierta homogeneidad de habilidades y co nocimientos 

básicos, lo que se refleja en la inexistencia de po líticas 

efectivas institucionales que apoyen a los estudian tes.  

En este marco, se considera relevante realizar estu dios 

sobre perfiles y seguimiento académico, donde no so lamente se 

indaguen cuestiones numéricas, como el conocer cuán tos 

estudiantes ingresan, desertan, permanecen, egresan , entre otras 

cuestiones numéricas, sino que también sería import ante indagar 

quiénes son, cómo son los estudiantes, qué hacen, a  dónde van en 

sus tiempos libres, cómo estudian, si trabajan o no , en que 

condiciones económicas viven, entre otros elementos  importantes 

que forman parte del proceso de juventud en el que viven los 

estudiantes; es decir, analizar a los estudiantes c omo sujetos de 

estudio, como “jóvenes” en constante transformación , que tienen 

diversas características que se mezclan y entrelaza n desde el 

ingreso hasta el egreso de la universidad; con la f inalidad de 

identificar de manera más amplia y clara las variab les que se 

mezclan y entrelazan durante el transito de los est udios 

universitarios y por ende ofrecerles mejores condic iones de 

estudio y de integración y movilización escolar a l os grupos más 

vulnerables. 
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En la actualidad, a nivel nacional e internacional,  diversos 

estudios en torno a esta temática, ofrecen una ampl ia gama de 

variables así como diversos enfoques teóricos y met odológicos 

para abordar este tipo de fenómenos; incluso en alg unas 

instituciones se han establecido estos estudios com o parte de su 

quehacer cotidiano –sobre todo- porque les ha permi tido conocer a 

sus estudiantes, y de esta manera han tenido la cap acidad de 

implementar políticas educativas que vayan en benef icio de los 

mismos, o ajustarse a las exigencias y condiciones que les 

demandan. En el caso del estado de Sonora, a pesar de existir 24 

instituciones de Educación Superior, se han generad o pocas 

investigaciones en torno a estas temáticas, sobre t odo estudios 

que aporten un amplio panorama de categorías de aná lisis, y 

consecuentemente ha habido un escaso debate sobre l os 

estudiantes. Los estudios encontrados a nivel regio nal son 

poblaciones muy puntuales, en determinadas carreras  o 

licenciaturas, lo que ha limitado realizar comparac iones y 

generalizaciones con poblaciones de otras instituci ones del país; 

entre ellos se destacan los de Basurto (1997), Gonz ález et al. 

(2000, 2003), Castro y Mendívil (2000), Hernández ( 2000), 

Martínez (2001), Echeverría (2004) y Lara (2004). 
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Capítulo II. Marco Teórico 

 

Los estudios sobre el perfil de ingreso y seguimien to académico: 

Breve recorrido histórico. 

El campo de estudio del perfil de ingreso y seguimi ento académico 

de los estudiantes universitarios, ha sido explorad o y analizado 

por diversos investigadores nacionales e internacio nales, en 

estrecha y conjunta relación con la expansión unive rsitaria 

correspondiente a los tiempos y espacios de cada pa ís.  

En Estados Unidos, existe ya una larga tradición 

investigativa en torno a estos temas desde los años  sesentas, 

cuyos principales iniciadores son Astin (1962) y Ti nto (1975); 

reconocidos por sus amplios y numerosos estudios re alizados 

acerca de la retención estudiantil y otros asuntos que atañen a 

las instituciones de Educación Superior. Ambos conc uerdan en la 

necesidad de conocer a los estudiantes antes de pre tender inferir 

cuáles son las causas por las que los jóvenes no pe rmanecen en 

las instituciones y/o no culminan sus estudios univ ersitarios; 

las diferencias entre ellos se manifiestan en las d istintas 

formas en que se estructuran sus reflexiones.  

Astin (2000, 2001) se interesa por identificar las 

características de los estudiantes mediante estudio s de perfiles 

y construcción de tipologías, con población de dive rsas 

instituciones de Educación Superior; parte de la id ea de que 

existen diversos tipos de estudiantes, que se difer encian y se 

agrupan según las características económicas, cultu rales y 

académicas que los distinguen. Por su parte, Tinto (1989, 1992) 

se enfoca en analizar las distintas caras y signifi caciones que 

tiene la no permanencia en los espacios universitar ios y los 

elementos que se relacionan con el rendimiento esco lar; sus 

estudios se caracterizan por ser de carácter analít ico-crítico de 

los términos administrativos que se emplean en las instituciones 
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y las formas de abordar la problemática de los estu diantes 

universitarios; se considera como uno los precursor es en 

explicar, establecer y aplicar distintas denominaci ones y 

conceptos relacionados con la deserción, el rezago y la 

eficiencia terminal. En la actualidad podemos encon trar 

investigaciones con enfoques similares a los de est os dos 

autores, como los de Pascarella y Terenzini (1991),  Erikson y 

Shultz (1996), quienes se han interesado por hacer estudios de 

seguimiento académico y han contribuido con sus val iosas 

aportaciones al conocimiento de las distintas maner as en que 

influyen los diferentes tipos de instituciones y pr ogramas 

universitarios en el aprendizaje y desarrollo de lo s jóvenes (De 

los Santos, 2000). 

En este contexto –durante la misma década-, surgier on 

también investigaciones en Francia en las cuales en contramos una 

fuerte influencia de las posturas teóricas y metodo lógicas 

desarrolladas por Bourdieu y Passeron (1998, 2003),  quienes desde 

la década de los sesenta elaboraron estudios sobre los 

estudiantes; sus trabajos se distinguen por ser de carácter 

analítico, reflexivo y cualitativo y por hacer inte rpretación de 

datos empíricos.  

La perspectiva de estos estudiosos se circunscribe a la 

comprensión del origen social del estudiante, ya qu e argumentan 

que analizar este factor permite comprender mejor l as diferencias 

del aprovechamiento escolar; según los autores, los  jóvenes de 

clases populares y medias que acceden a la enseñanz a superior han 

sufrido necesariamente un duro proceso de selección  durante los 

niveles educativos anteriores, y de igual manera co ntinúan la 

lucha dentro de los espacios universitarios, debido  a la desigual 

distribución del capital cultural 3 entre las clases sociales; es 

                                                 
3 Según Bourdieu y Passeron (2003), hay tres tipos d e capital cultural: Incorporado 
(capacidades, talentos y dotes), Objetivado (se rep resentan en bienes culturales, que 
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decir este grupo de estudiantes estarán en mayores desventajas 

escolares, por la carencia de códigos y dificultad para 

interpretar ciertos símbolos, cuyo conocimiento es necesario para 

poder incorporarse y permanecer en las institucione s; en 

contraste, los estudiantes provenientes de estratos  económicos 

altos tendrán mayores posibilidades de acceso -tant o en la 

universidad como en la sociedad-, así como mayores ventajas en la 

permanencia, debido al capital cultural que se cons tituye en el 

entorno familiar de estos jóvenes; es por ello que los autores 

consideraron a la universidad como un espacio repro ductor de la 

cultura hegemónica, un lugar en que las clases domi nantes imponen 

su cultura como legítima. 

Este enfoque tuvo un gran impacto en las investigac iones 

educativas realizadas en Francia, donde diversos tr abajos se 

enfocaron a explicar el abandono y permanencia de l os jóvenes en 

las instituciones de Educación Superior; se partía de la idea que 

la clase social era el factor determinante del éxit o y fracaso 

escolar. Poco después surgieron otras investigacion es, como los 

de Felouzis (2001) y Dubet (2005), con distintos en foques y 

perspectivas de análisis; ellos consideraban que no  solamente el 

origen social podría explicar este fenómeno, sino t ambién 

mediante el análisis y reflexión de diversas variab les que pueden 

influir en la permanencia. En este sentido, se pued e afirmar que 

las investigaciones realizadas por los franceses se  caracterizan 

por sus valiosas aportaciones teóricas y metodológi cas en torno 

al conocimiento de los estudiantes; estas aportacio nes han 

influido especialmente en autores de América Latina .  

Por otra parte, en el caso de México, los primeros estudios 

en torno al conocimiento de los estudiantes fueron los de Acosta, 

Bartolucci y Rodríguez (1981), quienes a partir de los ochenta –
                                                                                                                                                              
pueden ser objeto de apropiación material: cuadros,  libros, instrumentos, entre otros) 
e Institucionalizado (legitiman las capacidades que  poseen, que dotan de autoridad, de 
hacerse creer, respetar, admitir: títulos). 
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durante e fenómeno se masificación educativa- se in teresaron por 

conocer el perfil de ingreso de los estudiantes que  comenzaban a 

ocupar los espacios universitarios. Posteriormente,  Bartolucci 

(1994, 1998) decide dar seguimiento a la misma pobl ación de 

estudio, con la firme idea de que las posturas teór icas de los 

franceses no son aplicables en el caso de México pa ra poder 

explicar las desigualdades sociales escolares de lo s estudiantes 

mexicanos, debido a las diferentes estructuras del entorno 

económico, político, educativo, social y cultural q ue caracteriza 

a nuestro país; por lo tanto, las investigaciones d e Bartolucci, 

además de distinguirse por mostrar un amplio panora ma de la vida 

estudiantil, son importantes por ser de las primera s en analizar 

la cuestión de la función reproductiva de las insti tuciones 

educativas. 

Otros aportes que fueron fundamentales en el estudi o del 

perfil estudiantil y seguimiento académico fueron l os de 

Calatayud y Merino (1984), quienes hacen hincapié e n la urgencia 

y necesidad de que las instituciones conozcan a los  jóvenes -

tanto al ingreso como al egreso de la universidad-;  en este 

sentido, dichos autores se interesan por establecer  tipos de 

perfiles, mediante la reflexión y análisis de las d istintas 

formas de aproximarse al conocimiento de los estudi antes. 

 Posteriormente, a partir de la década de los noven ta, 

surgen otros trabajos que nos aportan una diversida d de 

herramientas para abordar estudios de esta naturale za; entre 

ellos podemos encontrar las primeras investigacione s en el campo: 

Chaín (1995) y De Garay (2001), quienes se interesa ron en un 

primer momento por explorar y conocer las caracterí sticas del 

perfil de ingreso de los estudiantes universitarios . Poco 

después, ambos centraron su análisis y reflexión en  la situación 

académica y las variables que se relacionan con la trayectoria 

escolar, a través de distintos enfoques teóricos y metodológicos. 



  Perfil de ingreso y seguimiento académico de los es tudiantes universitarios 20

Chaín, Martínez, Jácome, Acosta y Rosales (2001) an alizan cómo se 

distribuye la demanda y quiénes son los demandantes ; establecen 

tipos de trayectoria escolar e identifican las vari ables 

asociadas a ellas mediante el uso de sistemas compu tacionales, 

catalogados como medios de predicción del éxito y f racaso escolar 

de los estudiantes. Por su parte, De Garay (2005) s e interesa por 

conocer las características de los estudiantes que logran 

permanecer en la universidad, y analiza si los estu diantes han 

transformado o no las prácticas académicas y cultur ales que 

realizaban al egresar de la Educación Media Superio r, así como 

también, las variables que influyen en la integraci ón y 

socialización de los jóvenes en el tránsito por la universidad. 

Siguiendo con el recorrido histórico de los estudio s sobre 

los estudiantes, consideramos que es fundamental re conocer las 

valiosas aportaciones de los trabajos de carácter h istórico-

analítico; resaltan los de Carvajal, Spitzer, Guzmá n, Zorrilla en 

Ducoing y Landesmann (1996), quienes nos muestran u n panorama del 

avance de conocimiento de los estudios sobre estudi antes en 

México, generados a partir de 1980 hasta el 2002 4. Según las 

autoras, en el periodo 1980-1990 las investigacione s sobre 

estudiantes se enfocan a responder interrogantes de  carácter 

administrativo: ¿cuántos son?, ¿cuántos reprobaron? , ¿cuántos 

están rezagados?, ¿cuántos no se inscribieron? ¿cuá ntos 

desertaron?; éstas preguntas sólo permitían cuantif icar a los 

estudiantes, como si el estudiante fuera un número.  Los pocos 

estudios donde se tomó al estudiante como sujeto se  clasificaron 

en cuatro temáticas: perfiles, condición social, la  voz de los 

estudiantes así como la relación de los estudiantes  y política. 

                                                 
4 Hasta la actualidad han sido consideradas como la únicas recopilaciones con la que 
cuenta nuestro país:  
Ducoing, P. y Landesmann, M. (1996) Sujetos de la e ducación y formación docente. 
México: COMIE. 
Ducoing, P. (2005) Sujetos, actores y procesos de f ormación. México: COMIE. 
 



  Perfil de ingreso y seguimiento académico de los es tudiantes universitarios 21

Es a mediados de los noventas cuando observan que a umenta el 

número de investigaciones en donde se toma en cuent a al 

estudiante como sujeto, y se hace la vinculación de  conocer 

cuántos son, cómo son, qué hacen, entre otros aspec tos que los 

caracterizan, combinadas con elementos de tipo cual itativo que 

nos hablan de la realidad en la que viven y se desa rrollan estos 

estudiantes en los espacios universitarios. En la m isma línea 

histórica del estado de conocimiento de los estudia ntes, autoras 

como Guzmán y Saucedo (2005) consideran que en la a ctualidad los 

estudios sobre estudiantes se distribuyen en cinco categorías: 

características socioeconómicas, familiares y acadé micas; 

estudiantes y formación; intereses y problemas de l os 

estudiantes; posturas y actitudes frente al conocim iento y al 

trabajo escolar; este enfoque se caracteriza por an alizar a los 

estudiantes como sujetos de estudio, como “jóvenes” . 

En términos generales, estos investigadores abriero n las 

puertas para que diversas instituciones se interese n por conocer 

a los estudiantes universitarios, y aportaron una d iversidad de 

categorías de análisis y enfoques metodológicos así  como 

distintas consideraciones para abordar estudios sob re el perfil 

de ingreso y seguimiento académico de los estudiant es. 

 

Consideraciones teóricas y metodológicas. 

Algunos autores como Carvajal, Spitzer, Guzmán, Zor rilla (1996), 

Bartolucci (1998) y De Garay (2004) consideran que muchas de las 

investigaciones en torno a estas temáticas no han t enido 

trascendencia e impacto en las instituciones de Edu cación 

Superior; consideran que se debe a que ciertos elem entos teóricos 

y metodológicos no se toman en cuenta al momento de  abordar este 

tipo de estudios.  
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En lo que respecta la cuestión teórica, existe una ausencia 

de definiciones que den un sustento claro y coheren te a los 

términos que se utilizan, como es el caso de: la de serción, el 

rezago escolar, la eficiencia terminal, entre otros  conceptos, 

los cuales continuamente se abordan sin haber sido analizados en 

su uso y aplicación.  

Otra de las carencias, es la de categorías analític as en las 

cuales se expliquen y comprendan las diversas probl emáticas. Uno 

de los aspectos importantes -el cual ha sido ignora do- está 

relacionado con la manera en como observamos a este  grupo social; 

en la mayoría de los casos, se aborda a los estudia ntes como si 

fueran números y no como sujetos, no como seres com plejos y 

cambiantes que piensan, sienten y que no solamente le dedican 

tiempo a la escuela; en pocas palabras hay pocas in vestigaciones 

donde se consideren a los estudiantes como “jóvenes ”, y por ende 

existe un vacío en el significado que tiene el ser estudiante 

universitario.  

Respecto a la cuestión metodológica, autores como B artolucci 

(1981), Chaín (1995), De Garay (2001) y Echeverría (2004) 

reconocen las limitantes que han tenido diversos tr abajos por 

seleccionar pequeñas poblaciones, de ciertas facult ades o 

escuelas, lo cual no les ha permitido tener un ampl io panorama de 

las características de los estudiantes de una unive rsidad, así 

como la oportunidad de generalizar y el comparar co n otras 

investigaciones. Otra limitante, está en la gran di versidad de 

encuestas que se han aplicado a cada población de e studiantes, 

elaborados con distintas dimensiones y variables de  estudio, lo 

que también ha obstaculizado el hacer comparaciones  tanto dentro 

como fuera de la institución. En este sentido, los autores 

concuerdan en hacer un primer acercamiento mediante  el análisis 

exhaustivo de la totalidad de la población estudian til, para ello 

recomiendan utilizar información de los registros e scolares de 
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ingreso con los que cuentan las instituciones; segú n los 

estudiosos, lo ideal es realizar estudios de censo que ofrezcan 

un amplio panorama que permita hacer inferencias mu cho más 

específicas en torno a la situación académica de lo s estudiantes, 

así como hacer generalizaciones y comparaciones con  otros 

estudios.  

Por último, otra de las consideraciones está relaci onada con 

la ausencia de sustento teórico en las dimensiones y variables de 

estudio, que se utilizan al momento de abordar estu dios de 

perfiles y seguimiento académico; es por ello que e n el siguiente 

apartado se analizarán los elementos empleados para  construir 

estudios de estas temáticas. 

 

Dimensiones y variables de estudio del perfil de in greso de 

los estudiantes universitarios. 

De acuerdo con la revisión de los autores citados e n los párrafos 

anteriores, existen diversas variables que se agrup a en cinco 

dimensiones de estudio que nos aproximen al conocim iento de las 

características de los estudiantes: antecedentes es colares; 

situación económica y familiar; orientación vocacio nal, 

expectativas profesionales y vocacionales; condicio nes y hábitos 

de estudio; intereses extraescolares y estudios com plementarios; 

las cuales se describen a continuación: 

 

Antecedentes escolares.  

Esta dimensión es considerada como una vía para con ocer la 

trayectoria escolar de los jóvenes en su recorrido por los 

distintos niveles educativos, los cuales nos muestr an una 

diversidad de elementos para analizar las condicion es académicas 

de la vida de los estudiantes. La mayoría de los au tores 

especialistas en el tema de perfiles y seguimiento de los 

estudiantes, como Astin (1962), Chain (2000) y De G aray (2003), 
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retoman esta dimensión y se enfocan en analizar pre ferentemente 

el promedio obtenido en el nivel medio superior aun ado a 

indicadores esenciales que ayudan a explicar los pr omedios bajos 

y/o altos, como es el análisis por el tipo de insti tuciones de 

procedencia (si son públicas o privadas), formas y estructuras de 

trabajo que emplean los profesores para impartir su s clases así 

como el número de materias reprobadas. Otro aspecto  que se 

incorpora en esta dimensión es la calificación obte nida en el 

examen de admisión, el cual evalúa diversos conocim ientos y 

habilidades básicas que los jóvenes deben de poseer  para ingresar 

y permanecer en las instituciones de Educación Supe rior, lo cual 

es un reflejo de la formación académica y tipo de i nstitución de 

procedencia. 

Estos elementos académicos son relevantes conocerlo s, ya que 

mediante ellos podemos analizar diversos indicadore s relacionados 

con el rendimiento escolar, como también, analizar el nivel 

cognitivo de los jóvenes, el cual se caracteriza po r ser 

flexible, abierto, adaptable, se basa en la intuici ón, la emoción 

y la lógica, lo cual ayuda a los jóvenes a enfrenta r diversos 

tipos de problemas, como es el caso del examen de a dmisión y/o 

otras situaciones que se le presentan en la vida co tidiana; donde 

los jóvenes que cuenten con todas estas característ icas tendrán 

mayores ventajas en relación al ingreso y permanenc ia en la 

universidad en comparación con otros que las carezc an. 

 

Situación económica y familiar. 

Estos datos son básicos para tener una idea mas cla ra de la 

condición social y económica que enfrentan los estu diantes en su 

vida cotidiana. Autores como Guzmán (2005) y De Gar ay (2001), 

consideran que dentro de esta dimensión de análisis  existen 

diversos elementos que pueden afectar el rendimient o escolar de 

los estudiantes, como es el caso de los estudiantes  que trabajan, 



  Perfil de ingreso y seguimiento académico de los es tudiantes universitarios 25

quienes generalmente realizan esta actividad para s ostener sus 

estudios, ya sea por carencias económicas familiare s o por 

independencia económica, siendo esta última relacio nada con la 

búsqueda de la identidad e individualidad que se ca racteriza en 

la etapa por la que atraviesan los estudiantes, cua ndo surge la 

necesidad de desplazarse sin la ayuda de las person as adultas. En 

este sentido, también juegan un papel importante lo s compromisos 

sociales que establecen los jóvenes como el casarse  y/o vivir en 

unión libre como el tener hijos; según la encuesta nacional de la 

juventud (2003), existen diferencias por sexo en es tos aspectos, 

donde las mujeres tienden a establecer mayormente e ste tipo de 

compromisos que los hombres, debido a el deseo de s alir fuera de 

su casa y por la ilusión de establecer una familia.  

Debido a que los jóvenes en edad de ingresar (18-20  años) 

comúnmente viven con su padres y dependen del ingre so económico 

de su familias, se considera importante analizar la s 

características del tipo de vivienda familiar, los bienes y 

servicios con los que cuenta, el ingreso mensual fa miliar y la 

ocupación de los miembros de la familia así como la  escolaridad 

alcanzada por los padres, con la finalidad de darno s un panorama 

general del entorno económico y sociocultural en el  que de 

desarrollan los estudiantes, el cual influye en los  estilos y 

prácticas de la vida cotidiana de los jóvenes. En t érminos 

generales, estos elementos nos pueden ayudar en apr oximarnos al 

origen social de los jóvenes aunados al conocimient o del medio de 

transporte habitual, origen geográfico, entre otros  aspectos. 
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Orientación vocacional, expectativas escolares y    

Ocupacionales. 

Según Papalia, Wendkos y Duskin (2004), los individ uos de 18 y 30 

años se encuentran en una etapa de logros, es decir  los jóvenes 

ya no adquieren conocimiento solo para utilizarlo s ino que 

emplean lo que saben para conseguir objetivos, como  es el hecho 

de estudiar una carrera y tener una familia. Respec to a la 

elección de la carrera existen indicadores que de u na u otra 

manera influyen a construir los deseos y logros de los jóvenes, 

como puede ser la influencia del entorno familiar, el circulo de 

amigos, la opinión de los maestros o de otras perso nas que 

influyen en las decisiones de los jóvenes, los cual es son 

importantes conocer para indagar acerca de los moti vos 

primordiales por los cuales eligió la carrera así c omo las 

expectativas ocupacionales y escolares que tienen, como es la 

consideración de las posibilidades de conseguir tra bajo al 

término de la licenciatura, tipo de espacio laboral  de 

preferencia y la superación de las condiciones econ ómicas y 

académicas del entorno familiar. 

En esta dimensión, el conocer si los estudiantes re cibieron 

orientación vocacional es sumamente relevante así c omo el valor 

que le proporcionan, ya que es una de las vías de 

autodescrubrimiento donde los jóvenes conocen las h abilidades que 

tienen, gustos por una determinada carrera y las op ciones con las 

que cuenta para estudiar.  

 

Condiciones y hábitos de estudio.  

En esta dimensión es importante conocer si los estu diantes 

cuentan con un espacio adecuado para estudiar y si tienen los 

medios necesarios para hacer sus trabajos y/o tarea s, como la 

computadora, impresora e Internet, los cuales se ha n convertido 

en requisitos indispensables para cursar una carrer a 
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universitaria, de tal manera que los jóvenes que cu enten con 

estos medios tendrán mayores ventajas académicas qu e los 

estudiantes que no tengan acceso a ellos. 

Otros de los aspectos relevantes son las relacionad as con 

las estrategias que emplean para estudiar como la e laboración de 

resúmenes, cuadros comparativos, mapas conceptuales , entre otros 

métodos que nos aproximan al conocimiento de la lóg ica que 

emplean los jóvenes para estudiar, la cual esta en su máxima 

esplendor por la etapa en la que se encuentran los estudiantes, 

regida por el proceso que diversos autores le llama n pensamiento 

posformal. Otras variables relevantes son el tipo d e lecturas en 

las que se apoya el estudiante para hacer sus traba jos, como es 

el uso del diccionario, enciclopedia, entre otras l ecturas, las 

cuales son elementales y complementarias en su prác tica escolar.  

El tiempo y los lugares de estudio son variables im portantes 

que nos acerca al conocimiento de los estilos y for mas de 

estudiar, ya que el primer aspecto nos aproxima a c onocer las 

horas que le dedican a los estudios y hacer tareas y los 

segundos, los lugares donde frecuentemente estudian , como las 

bibliotecas o sus casas. 

 

Intereses extraescolares, habilidades y estudios 

complementarios. 

Diversos autores consideran que esta dimensión nos permite 

acercarnos a la realidad del significado de ser est udiante, ya 

que los jóvenes se caracterizan por ser personas co n excelente 

condición física, están en su máxima fortaleza, ene rgía y 

resistencia, quienes no solamente le dedican tiempo  a los 

estudios universitarios sino también a otras activi dades que 

forman parte de la construcción de su identidad com o ser humano, 

como es el gusto por el arte, música, deporte, lect ura, entre 

otras actividades. En este sentido es importante no  sólo conocer 
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el tipo de prácticas recreativas sino también el ti empo que le 

invierten los estudiantes; según De Garay (2001), l a televisión 

se ha convertido en una de las actividades primordi ales de los 

jóvenes a la que le invierten demasiadas horas incl uso mayores a 

las horas que le dedican a los estudios, por lo tan to juega un 

papel importante la distribución del tiempo de los jóvenes. Otras 

de las variables que se emplean son las relacionada s con los 

lugares a los que asisten para divertirse y verse c on los amigos, 

como los cafés, cine, antros, parques, entre otros lugares, como 

también el interés por desarrollar ciertas habilida des, como el 

aprendizaje de otro idioma, actividades deportivas o artísticas. 

En el siguiente diagrama se resume de manera gráfic a, las 

diferentes variables que se han utilizado para apro ximarse al 

conocimiento del perfil de ingreso de los estudiant es así como 

los autores que han abordado de una u otra forma la s dimensiones 

escritas en los párrafos anteriores. 
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Diagrama 1. Dimensiones y variables de estudio del perfil de ingreso de los estudiantes 
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Dimensiones y variables de estudio del seguimiento 

académico de los estudiantes. 

Autores como Tinto (1992), Chain (1995), Rizo (2001 ), Valle, 

Rojas y Villa (2001), Benítez, Becerra, Soto, Aguil ar y 

González (2004), consideran que existen diversos in dicadores 

como la aprobación-reprobación, regularidad-irregul aridad, 

permanencia-abandono, entre otros elementos, que no s pueden 

ayudar en aproximarnos al conocimiento de la situac ión 

académica de los jóvenes. Sin embargo, los autores señalan que 

dichos indicadores han sido temas de controversia d esde hace 

décadas –hasta la fecha- en los discursos educativo s, debido a 

la manera en como se realizan las tasas de deserció n, rezago y 

eficiencia terminal, así como por la utilización de  los 

términos indefinidos en el análisis de la informaci ón, los 

cuales han sido empleados por las características y  los 

criterios que establece cada institución, por lo ta nto han 

existido limitaciones al momento de comparar los re sultados con 

otras instituciones de nivel superior.  

Pese a esta situación, dichos indicadores se han re tomado 

en diversos estudios, ya que es una de las formas e n que se 

puede observar y analizar diversas problemáticas, c omo también 

una forma de llegar a establecer términos comunes e ntre las 

instituciones, entre ellos podemos encontrar los si guientes: 

 

Permanencia-abandono. 

Esta dimensión se refiere a el número de estudiante s inscritos 

y no inscritos en cada ciclo escolar en relación a su cohorte 

de ingreso, con la finalidad de conocer la cantidad  de jóvenes 

que logran permanecer o no en los espacios universi tarios y 

aunque se desconocen las causas del abandono, nos m uestra un 

panorama general del comportamiento de los datos pa ra analizar, 

ya sea por divisiones, carreras, entre otros aspect os de 



  Perfil de ingreso y seguimiento académico de los es tudiantes universitarios 31

interés, con los cuales se puede identificar los pr ogramas 

donde hay menos inscripción o viceversa. 

 

Status Académico. 

La regularidad e irregularidad nos da un panorama d el status 

académico de los estudiantes; por medio de esta dim ensión 

podemos identificar si los estudiantes han cubierto  sus cursos 

correspondientes a su cohorte; comúnmente se consid era 

“estudiantes regulares” a la población que ha promo vido el 

total de cursos correspondientes al primero, segund o hasta el 

último semestres, en contraste, como “estudiantes i rregulares” 

quienes no logran cubrirlos. Estos indicadores tamb ién los 

podemos encontrar denominados como “continuos” y 

“discontinuos”. 

 

Rendimiento escolar. 

Esta dimensión se enfoca en analizar el rendimiento  escolar de 

los estudiantes en términos del promedio y las cali ficaciones 

obtenidas en cada ciclo escolar y aunque el promedi o escolar no 

refleja realmente la realidad de los conocimientos y 

habilidades de los estudiantes, hasta la actualidad  ha sido un 

indicador fundamental para analizar e identificar l os factores 

relacionados con la reprobación, abandono, entre ot ras 

cuestiones. En el diagrama 2 se puede observar las dimensiones 

y variables de estudio así como los autores que abo rdan estos 

indicadores.
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Diagrama 2. Dimensiones y variables de estudio de l a situación académica de los estudiantes 
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Variables relacionadas con el rendimiento escolar. 

En párrafos anteriores se señaló que no solamente e xiste una 

variable que nos ayuda a entender y analizar el ren dimiento 

escolar de los estudiantes sino que hay diversas va riables 

que se mezclan y entrelazan en el transito universi tario, sin 

embargo es importante considerar que unas son más 

determinantes que otras, autores como Bartolucci (1 998), 

Chain, Jácome y Martínez (2001), Rizo (2001),   Benítez, 

Becerra, Soto, Aguilar y González (2004) y De Garay  (2005) 

han concordado en los resultados de sus estudios, q ue una de 

las variables que se asocia al rendimiento escolar es el 

promedio obtenido en el nivel medio superior, los a utores 

consideran, que los estudiantes que ingresan con al tos 

promedios probablemente lo mantengan en el transcur so de sus 

estudios universitarios y/o sean los que tengan men os 

dificultades para permanecer en la universidad.  Ot ra de las 

variables relevantes son, las relacionadas con las 

condiciones económicas en la que viven los estudian tes, 

analizada comúnmente con el ingreso mensual de las familias, 

con la hipótesis de que los estudiantes que tienen ingresos 

bajos, tengan mayores dificultades de incorporarse al sistema 

universitario. 

Por otra parte, las diferentes maneras de cómo proc esan 

la información los estudiantes al momento de estudi ar, como 

es el caso de elaborar mapas conceptuales, resúmene s, 

diagramas entre otras estrategias, así como también , las 

actividades que realizaban antes de ingresar a la 

universidad, como el participar en las clases, lleg ar puntual 

a las sesiones, entre otros aspectos relacionados c on la 

prácticas escolares, son consideradas como variable s que 

tienen una asociación con el promedio que obtienen en la 

universidad, de manera que a mayor sea la frecuenci a y el 
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Actividades 
escolares 

 
Ingresos 

mensuales 

Promedio 
obtenido en 

el nivel 
superior 

 
Examen de 
admisión 

Rendimiento 
escolar 

(promedio 
escolar ) 

tipo de actividades escolares que los estudiantes r ealizan, 

mayor es su promedio. Otra de las variables que com únmente se 

analizan, es el comportamiento que tienen los resul tados 

obtenidos en el examen de admisión con relación al 

rendimiento escolar, el cual es considerado con un mecanismo 

por el cual se puede predecir y detectar a los estu diantes en 

riesgo (Véase Diagrama 3). 

 

Diagrama 3. Variables relacionadas con el rendimien to escolar  

de los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la revisión teórica y metodológica de l os 

estudios que nos aproximan al conocimiento de los e studiantes 

universitarios, las preguntas de investigación que enmarcan 

el presente trabajo son las siguientes:  

Las primeras preguntas de investigación giran en to rno 

al conocimiento del perfil de ingreso de los estudi antes, es 

decir, conocer cuántos hombres y mujeres ingresaron , la edad 

que tienen y si tienen compromisos sociales con una  pareja 

y/o hijos.  

Otro de los aspectos de interés, es el aproximarnos  a 

los antecedentes escolares con los cuales se puede tener una 

idea de la situación académica de los estudiantes a ntes de 
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ingresar a la universidad, como son los promedios o btenidos y 

las características del tipo de institución de proc edencia.  

Los aspectos económicos juegan un papel relevante e n la 

integración y permanencia en los espacios universit arios, por 

lo tanto es necesario conocer la situación económic a y 

familiar de los jóvenes, es decir, saber si trabaja n o no, 

cuál es el ingreso mensual de sus familias, el tipo  de 

vivienda, el medio de transporte habitual, el orige n 

geográfico, entre otros datos relacionados con el e ntorno 

económico y que son condiciones que determinan los estilos de 

vida. 

Otro grupo de interrogantes intenta revelar las raz ones 

por las cuales los estudiantes eligieron la licenci atura, así 

como indagar si recibieron algún tipo de orientació n 

vocacional; saber si la recibieron o no es importan te porque 

la asesoría de este tipo de aspectos juega un papel  

fundamental en la toma de decisiones de los jóvenes , ya que 

es una de las vías por las cuales se conocen las es tructuras 

y funciones de cada programa educativo universitari o; el 

estar informados sobre esto sobre todo les ayudaría  a 

seleccionar la licenciatura con la que realmente se  

identifican. En relación a ello, también es importa nte 

explorar las expectativas escolares y ocupacionales , es 

decir, las creencias y esperanzas que tienen los jó venes 

acerca de los cambios que se efectuarán -tanto a pa rtir del 

ingreso como después del egreso de la universidad- dentro del 

entorno social, académico, económico y familiar en que cada 

uno de ellos divide su tiempo y atención. 

Revisar las condiciones y hábitos de estudio de la 

población universitaria mostraría cuáles son sus di versidades 

y formas de digerir el conocimiento; en este campo,  las 

preguntas que lanza la investigación están relacion adas con 
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saber cuáles son los espacios donde comúnmente estu dian y/o 

hacen trabajos, qué tanto tiempo invierten en ello,  y qué 

tipo de lecturas, estrategias y medios utilizan par a el apoyo 

académico. 

El presente estudio también tratará de aproximarse al 

conocimiento del entorno social y cultural de los j óvenes, 

enfocando el interés en conocer las actividades que  realizan 

los estudiantes fuera de los espacios escolares, en  saber 

cuáles son los gustos e intereses en cuanto a las p rácticas 

relacionadas con el entretenimiento y recreación. T ener un 

panorama de las características de los ámbitos de 

esparcimiento es fundamental para entender de maner a más 

amplia la situación de los estudiantes, ya que tant o la etapa 

de la juventud en la que se encuentran, como el nue vo mundo 

de la universidad al cual se enfrentarán los jóvene s, marcan 

e incentivan el autodescubrimiento de su identidad,  gustos y 

preferencias. 

Otras de las interrogantes esenciales que enmarcan la 

presente investigación, es el conocimiento de la si tuación 

académica de los estudiantes que se inscribieron en  el tercer 

semestre, donde el interés primordial es el conocer  cuántos 

jóvenes están dentro de la categoría de irregulares  e 

irregulares, cuántos se inscribieron y cuántos no l o 

hicieron, los promedios que obtuvieron en el primer o y 

segundo semestre así como también, las posibles var iables que 

se relacionan con el rendimiento escolar de los est udiantes, 

es decir, el conocimiento de los indicadores que se  

relacionan con un rendimiento escolar bajo o alto.  

En este sentido, el objetivo de la presente 

investigación se centra en indagar desde un enfoque  más 

amplio, los elementos que caracterizan a la composi ción 

estudiantil de primer ingreso e identificar aquello s 
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atributos que tienen una asociación determinante en  el 

rendimiento escolar de los estudiantes mediante un estudio de 

seguimiento de matrícula a lo largo de su primer añ o de haber 

ingresado a lo universidad, considerando que los pr imeros 

semestres son periodos claves en los que es común q ue los 

estudiantes abandonen la universidad. El campo de e studio que 

se abordará es la Universidad de Sonora, ya que has ta la 

actualidad alberga un 60% de la población universit aria del 

estado de Sonora, además que dicha institución care ce de 

estudios de amplio impacto que nos lleven a conocer  a los 

estudiantes que transitan en este campus universita rio.  
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Capítulo III. Metodología 

 

Tipo de estudio. 

El estudio es censal de una cohorte de ingreso de 

estudiantes, se trabajó con los registros instituci onales 

proporcionados por la Dirección de Planeación y Ser vicios 

Estudiantiles. 

 

Población. 

La población bajo estudio se conformó por 4,194 est udiantes 

que ingresaron en el ciclo 2003-2 a la Universidad de Sonora, 

quienes se concentran en cuatro sedes regionales co n las que 

cuenta la institución: unidad centro (Hermosillo), sur 

(Navojoa) y unidad norte (Caborca y Santa Anna). 

Para fines de la investigación se consideraron 

únicamente los estudiantes de nivel licenciatura qu e 

cumplieran con dos requisitos de inscripción: haber  llenado 

la Encuesta de Primer Ingreso y el Examen de Habili dades y 

Conocimientos Básicos (EXHCOBA). Cabe señalar, que se 

consideró la totalidad de estudiantes inscritos 

independientemente de la unidad regional, división y 

licenciatura de adscripción. 

Al momento de darles seguimiento a un año de haber 

ingresado a la universidad, la población decrementó  a 3,821 

estudiantes, que fueron los que se inscribieron en el ciclo 

2004-2; es decir, al tercer semestre de la licencia tura en 

curso. 

 

Instrumentos.  

Para conocer las características de los estudiantes  y la 

situación académica de la totalidad de la población , se 

recuperó información derivada de dos instrumentos: la 
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Encuesta de Primer Ingreso y el Examen de Conocimie ntos y 

Habilidades Básicas (EXHCOBA); ambos se aplican en 

computadora y son considerados como requisitos obli gatorios 

en el proceso de admisión (Véase Anexo 2). En térmi nos 

generales las características de cada instrumento s on las 

siguientes: 

    

Encuesta de primer ingreso. 

La encuesta que se retomó fue elaborada a finales d el 2002 en 

la Dirección de Servicios Estudiantiles de la Unive rsidad de 

Sonora; su objetivo esencial es recabar diversa inf ormación 

para ofrecer a los tutores conocimientos sobre sus 

estudiantes. 

En cuanto a la estructura, está se basa fundamental mente 

en la encuesta elaborada por De Garay (2001), con 

adecuaciones de preguntas elaboradas por Acosta, Ba rtolucci y 

Rodríguez (1980) y Chaín (1995). Cuenta con 70 preg untas 

distribuidas en seis apartados: 26 corresponden a e l apartado 

de la situación económica y familiar ; 13 refieren aspectos de 

orientación vocacional, expectativas escolares y 

ocupacionales ; 12 se vinculan con condiciones y hábitos de 

estudio ; 10 se relacionan con intereses, habilidades y 

estudios complementarios ; 7 aluden aspectos sobre salud y 

servicios médicos  y 2 cuestionan aspectos de infraestructura 

y servicios institucionales (Véase Anexo 1).   

 

Examen de Conocimientos y Habilidades Básicas    

(EXHCOBA). 

El Examen de Conocimientos y Habilidades Básicas se  

desarrolló en 1992, por un grupo de investigadores de la 

Universidad Autónoma de Baja California y Universid ad 

Autónoma de México, con el propósito de contar con un 
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instrumento para seleccionar a los mejores estudian tes que 

desean ingresar a la Universidad Autónoma de Baja C alifornia 

(UABC) y hasta donde fuera posible a otras instituc iones de 

educación superior del país (Backhoff y Tirado, 199 2). 

Su estructura cuenta con 190 reactivos de opción 

múltiple, dividido en dos secciones. La primera con sta de 130 

preguntas y evalúa seis áreas: 30 preguntas de habi lidades 

verbales, 30 de habilidades cuantitativas, 15 de es pañol, 15 

de matemáticas, 20 de ciencias sociales y 20 de cie ncias 

naturales; las dos primeras áreas evalúan la educac ión a 

nivel primaria, mientras que las restantes evalúan las de 

nivel secundaria. La segunda sección está diseñada por áreas 

de conocimiento especializadas, compuesta por tres 

disciplinas relacionadas con la carrera elegida (20  preguntas 

para cada disciplina) económico-administrativo, quí mico-

biológicas, ingeniería, físico-matemáticas, humanid ades y 

ciencias sociales. 

 

Procedimiento general. 

Para el desarrollo de la investigación se conformar on tres 

etapas metodológicas, las que se describen a contin uación: 

 

Etapa I. Perfil de Ingreso. 

- Se obtuvieron las bases de datos del ciclo 2003-2  

correspondiente a: Encuesta de primer ingreso, Exam en de 

Habilidades y Conocimientos Básicos (EXHCOBA) y Fic ha de 

registro en la Dirección de Planeación de la UNISON . 

- Se profundizó en el conocimiento del contenido de  las bases 

de datos y se procesó la información mediante la co nstrucción 

de variables e indicadores de estudio. 

- A partir de los datos disponibles se analizó la i nformación 

y se definieron los elementos más relevantes que ca racterizan 
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a la población mediante cinco dimensiones de estudi o: 

antecedentes escolares; situación económica y famil iar; 

orientación vocacional, expectativas escolares y 

ocupacionales; condiciones y hábitos de estudio; in tereses, 

habilidades y estudios complementarios. 

 

Etapa II. Seguimiento académico a un año. 

- Se recurrió a la Dirección de Planeación para obt ener una 

copia de los kardex de primero y segundo semestres de los 

estudiantes que ingresaron en el ciclo 2003-2. 

- Se procesó la información mediante la construcció n de  tres 

indicadores de estudio: permanencia y abandono, sta tus 

académico y rendimiento escolar. 

- Se analizaron los indicadores considerados en los  kardex y 

se observó el comportamiento de los datos en relaci ón a los 

estudiantes que lograron inscribirse al tercer seme stre. 

 

Etapa III. Correlación de variables. 

- A partir de la información recabada y procesada d e las 

características del perfil de ingreso y situación a cadémica 

de los estudiantes, se prosiguió al análisis del re ndimiento 

escolar de los estudiantes inscritos en el tercer s emestre. 

- Se analizó el rendimiento escolar, medido en térm inos del 

promedio general obtenido al término del segundo se mestre, y 

se realizó un estudio de correlación simple entre d iversas 

variables. 

- Se exploraron las asociaciones entre el promedio escolar a 

un año con las variables de interés (promedio obten ido en el 

nivel superior, número de aciertos del examen de ad misión, 

ingreso mensual familiar y las actividades escolare s que 

realizan los estudiantes). 
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Procedimiento estadístico 

El procedimiento fue distinto en cada etapa metodol ógica: en 

la primera etapa, se realizó como primer paso un an álisis de 

frecuencia y tablas de contingencia de las pregunta s y 

respuestas de la encuesta de primer ingreso así com o del 

número de aciertos del examen de admisión y los dat os 

generales de los estudiantes -contenidas en las fic ha de 

registro-, con la finalidad de conocer el comportam iento de 

los datos y seleccionar las variables que se asumen  como 

relevantes, tanto teórica como estadísticamente, pa ra 

determinar el perfil de ingreso de los estudiantes.  

Posteriormente, con la finalidad de reducir el núme ro de 

variables correspondientes a la dimensión “condicio nes y 

hábitos de estudio”, se realizó un análisis factori al. El 

método utilizado fue el de extracción por component es 

principales con rotación varimax, excluyendo los re activos 

con pesos factoriales menores de .40 y valores nega tivos 

(Véase Anexo 3) dando como resultado la agrupación de 

diversas variables en cuatro aspectos relacionados con las 

actividades escolares de los estudiantes: frecuenci a en que 

los estudiantes utilizaban algunos medios para realizar 

tareas y/o estudiar  (computadora, impresora, máquina de 

escribir, calculadora, Internet, cd rom, scanner y quemador 

de cd´s) y las lecturas que utiliza para estudiar y/o hacer 

tareas  (libros básicos de materia, libros complementarios , 

revistas complementarias, revistas especializadas, 

enciclopedias, diccionarios y lecturas de Internet) . Otras de 

las variables fueron las relacionadas con diversas 

actividades en clases  (asistir puntualmente, realizar 

preguntas, tomar apuntes, expresar opiniones, entre  otras) 

así como las relacionadas con el estudio  (organizar el tiempo 

de estudio, revisar los objetivos del programa, hac er 
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resúmenes, subrayar ideas principales, investigar l os temas 

relacionados).   

Respecto a la segunda etapa, los análisis estadísti cos 

que se realizaron, fueron básicamente de frecuencia , tablas 

de contingencia y prueba de t de para muestras 

independientes, lo cual ayudó a darnos un panorama general de 

la situación académica de los estudiantes que se in scribieron 

en el tercer semestre.  

En relación a la tercera y última etapa, se realiza ron 

diversos análisis de correlación a partir de la r d e Pearson, 

donde se correlaciona el promedio escolar obtenido al año de 

haber ingresado a la universidad con el promedio ob tenido en 

el nivel medio superior, el examen de admisión, el ingreso 

mensual familiar y las actividades escolares.  
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Capítulo IV. Resultados 

 

De acuerdo a las preguntas de investigación plantea das, se 

describe a continuación los resultados obtenidos: ¿ Cuáles son los 

antecedentes académicos de los estudiantes al ingre sar a la 

universidad?, ¿Cómo es la situación económica y fam iliar que 

caracteriza a los estudiantes?, ¿Cómo fue la orient ación 

vocacional, expectativas escolares y ocupacionales al momento de 

ingresar a la universidad?, ¿Cómo eran las condicio nes y hábitos 

de estudio de los estudiantes antes de ingresar a l a 

universidad?, ¿Cuáles son los intereses, habilidade s y estudios 

complementarios?, ¿Cómo fue la situación académica a un año de 

haber ingresado a la universidad? ¿Cuáles son las v ariables que 

tienen una asociación el rendimiento escolar de los  estudiantes 

que lograron inscribirse a tercer semestre?. Primer amente se da a 

conocer un panorama general de los elementos más re levantes que 

caracterizan a los jóvenes que ingresaron en el cic lo 2003-2 a la 

Universidad de Sonora, posteriormente se describe e l seguimiento 

académico que se realiza de estos mismos, a un año de haber 

transitado por la universidad; ambos son analizados  mediante 

estadísticos descriptivos, tablas de contingencia y  pruebas de t 

para muestras independientes. Por último, se dan a conocer las 

posibles variables relacionadas con el rendimiento escolar de los 

estudiantes que se inscribieron en el tercer semest re; 

básicamente mediante análisis de correlación bivari ada. 

 

Características generales de los estudiantes de la Universidad de 

Sonora: una aproximación al perfil de ingreso 

La siguiente descripción del perfil de ingreso se h ace a partir 

de cinco apartados: datos generales; antecedentes e scolares; 

situación económica y familiar; orientación vocacio nal, 
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expectativas escolares y ocupacionales; intereses, habilidades y 

estudios complementarios; los resultados son los si guientes: 

 

Datos generales  

Sexo  

Más de la mitad (52%) de los estudiantes que ingres aron a la 

Universidad de Sonora, son mujeres, quienes se conc entran en 

mayores proporciones en la división de Ciencias Soc iales, 

Económicas y Administrativas (Véase Tabla 1). Por o tra parte, se 

puede observar que los hombres predominan en las di visiones de 

Ingeniería y de Ciencias Exactas. 

 

Tabla 1. Distribución de estudiantes por división a cadémica 

 

 

Edad 

Con relación al promedio de edad, éste fue de 20 añ os (D.S.=.5), 

con una edad mínima de 17 y máxima de 65 años (Véas e Tabla 2). 

Existe un porcentaje considerable (30%) de estudian tes que no van 

en su cohorte de ingreso (17 y 19 años), los cuales  se 

distribuyen en la siguiente tabla: 

División académica Frecuencia Porcentaje Mujeres Ho mbres 

División de Ciencias 

Biológicas y de la Salud 

456 11 271 185 

División de Económicas y 

Administrativos 

1051 25 612 439 

División de Ciencias 

Exactas y Naturales 

193 5 46 147 

División de Ingeniería 691 16 173 518 

División de Ciencias 

Sociales 

1577 38 933 644 

División de Humanidades y 

Bellas Artes 

226 5 129 97 

Total 4194 100 2164 2030 
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Tabla 2. Distribución de estudiantes por edad 

 

Mediante una relación entre el sexo y la edad, los resultados 

indican, que tanto hombres como mujeres, se distrib uyen dentro 

del rango de edad tradicional de ingreso que ha mar cado el 

sistema educativo durante el paso del tiempo (17-19  años); sin 

embargo, en la tabla anterior, podemos observar que  es mayor la 

cantidad de hombres con edades mayores a 19 años. 

 

Estado civil y número de hijos 

Respecto al estado civil, se observó que casi la to talidad (95%) 

de la población de estudiantes son solteros, sólo 4 % está casado 

y 1% vive en unión libre; de ese pequeño porcentaje , las mujeres 

son las que tienen menores compromisos con una pare ja en 

comparación de los hombres, quienes en su mayoría e stán casados o 

viven en unión libre (Véase Tabla 3). Por otra part e, sólo 6% de 

los estudiantes tiene hijos, de los cuales, un poco  más de la 

mitad (54%) tiene uno, 27% dos, 12% tres y 7% cuatr o o más. 

 

Tabla 3. Distribución de estudiantes por estado civ il 

Estado civil Frecuencia Porcentaje Mujeres Hombres 

Soltero 3994 94 2064 1930 

Casado 163 4 77 86 

Divorciado 18 1 15 3 

Unión libre 19 1 8 11 

Total 4194 100 2164 2030 

Edad Frecuencia Porcentaje Mujeres Hombres 

17 años 92 2 68 24 

18 años 1843 44 1071 772 

19 años 1021 24 527 494 

20 años 458 11 187 271 

21 años 253 6 90 163 

Más de 22 años 22 13 221 306 

Total 4194 100 2164 2030 
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Antecedentes escolares 

Tipo de escuela de procedencia 

El tipo de escuelas de donde provienen los estudian tes se 

concentra en las públicas, con porcentajes muy alto s en cada 

nivel educativo, desde el preescolar hasta los estu dios técnicos. 

Como se observa en la siguiente tabla, en lo que re specta a 

educación básica (preescolar hasta secundaria), se observan 

porcentajes altos de estudiantes que provienen de l as escuelas 

públicas, sin embargo en el nivel medio superior ba ja el 

porcentaje (Véase Tabla 4). 

 

Tabla 4. Distribución de estudiantes por el tipo de  escuelas de procedencia 

Nivel Tipo Frecuencia Porcentaje Mujeres Hombres 

Preescolar Pública 3608 86 1848 1760 

 Privada 586 14 316 270 

Total  4194 100 2164 2030 

      

Primaria Pública 3625 86 1862 1763 

 Privada 569 14 302 267 

Total  4194 100 2164 2030 

      

Secundaria Pública 3722 89 1907 1815 

 Privada 472 11 257 215 

Total  4194 100 2164 2030 

      

Preparatoria Pública 3329 79 1745 1584 

 Privada 865 21 419 446 

Total  4194 100 2164 2030 

      

Estudios 

técnicos 

Pública 1470 88 694 776 

 Privada 199 12 93 106 

Total  1669 100 787 882 
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 Institución de Educación Media Superior de proceden cia 

Los estudiantes de nuevo ingreso provienen primordi almente de dos 

instituciones educativas: el Colegio de Bachilleres  (COBACH) y el 

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio 

(CBTIS), con un 32% y 25% respectivamente; las que son 

consideradas como las principales escuelas del esta do que capta a 

una mayor población sonorense (Véase Tabla 5). De c ada escuela 

privada, la UNISON capta un 21%, como es el caso de l Colegio 

Regis, el Instituto de Occidente, el Colegio la Sal le, el 

Instituto Vanguardia, entre otras instituciones. 

 

Tabla 5. Distribución de estudiantes por institució n de procedencia  

con relación al promedio obtenido en el nivel medio  superior  

y el número de aciertos en el examen de admisión 

Institución Frecuencia Porcentaje Promedio 

Medio 

Superior 

Aciertos 

del 

EXHCOBA 

Colegio de Bachilleres 

del Estado de Sonora 

(COBACH) 

1333 32 79.48 50.82 

Centro de Bachillerato 

Tecnológico Industrial y 

de Servicios (CBTIS) 

1064 25 82.69 50.72 

Colegio de Estudios 

Científicos y 

Tecnológicos del Estado 

de Sonora (CECYTES) 

320 8 82.91 49.87 

Centro de Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario 

(CBTA) 

191 5 87.04 49.36 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica 

(CONALEP) 

128 3 82.94 48.05 

Instituto Kino 111 3 81.27 49.97 

Instituto Soria 50 1 83.24 55.44 
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Preparatoria abierta de 

la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) 

42 1 75.76 48.33 

Centro de Estudios 

Tecnológicos del Mar  

39 1 80.26 52.46 

Instituto Vanguardia 38 1 85.25 54.52 

Instituto Sonorense de 

Inglés 

37 1 81.32 47.56 

Colegio la Salle 35 1 80.57 51.60 

Centro de Estudios 

Técnicos e Industrial de 

Sonora (CETIS) 

34 1 82.22 54.90 

Colegio Comercial 

Progreso 

32 1 76.89 47.92 

Instituto Cultural Sonora 29 1 78.41 49.17 

Instituto de Capacitación 

y Desarrollo (ICADES) 

28 1 75.98 49.67 

Instituto de Ciencias y 

Educación Superior 

25 1 74.91 52.60 

Colegio Regis 23 .5 83.75 52.00 

Colegio Regional del 

Noroeste 

20 .5 77.72 48.93 

Instituto Educativo de 

Hermosillo 

19 .5 78.60 48.98 

Preparatoria Flores Magón 18 .4 81.25 50.89 

Escuela Pitic 16 .4 76..06 48.45 

Instituto de Occidente 14 .3 79.73 51.87 

Colegio Muñoz 14 .3 86.27 45.43 

Instituto Nichols 14 .3 80.48 40.95 

Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) 

13 .3 88.88 61.85 

Generación 2000 13 .3 74.98 48.95 

Colegio Central. Prof. 

Antonio Gámez 

11 .3 75.41 47.03 

Otras escuelas 466 11   

Datos perdidos 17 .4   

Total 4194 100   
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Promedio general obtenido en el nivel medio superio r   

El promedio con que ingresan los estudiantes es de 81, con una 

desviación estándar de 7.8, un valor mínimo de 60 y  máximo de 

100. Respecto a los promedios por institución de ni vel medio 

superior, en la Tabla 5 podemos observar, que de lo s cinco 

promedios más altos, tres le corresponden a institu ciones 

privadas, como lo es el Instituto Tecnológico de Es tudios 

Superiores de Monterrey (Media=88.88, D.S.=5.07), e l Colegio 

Muñoz (Media=86.27, D.S.=5.16), el Instituto Vangua rdia 

(Media=85.25, D.S.=8.23) y los siguientes a institu ciones 

públicas como el Centro de Bachillerato Tecnológico  Agropecuario 

(Media=87.04, D.S.=7.46) y el Centro de Bachillerat o Tecnológico 

Industrial y de Servicios (Media=82.69, D.S.=7.06).  Respecto a 

los promedios más bajos, éstos se concentran en ins tituciones 

relativamente nuevas en el estado, las cuales se ca talogan como 

“escuelas abiertas”, tal es el caso del Instituto d e Ciencias de 

la Educación Superior (Media=74.91, D.S.=5.45), Gen eración 2000 

(Media=74.98, D.S.=8.23) y la Preparatoria abierta de la 

Secretaría de Educación Pública (Media=75.76, D.S.= 6.58).  

Al hacer una clasificación del promedio obtenido en  el nivel 

medio superior (tomando los cuartiles como los punt os de corte), 

encontramos que un porcentaje considerable (25%) de  población 

ingresa con promedios bajos de 60 a 75 (Véase Tabla  6). 

 

Tabla 6. Distribución de estudiantes con relación a  la clasificación  

del promedio obtenido en el nivel medio superior 

Promedio Frecuencia Porcentaje Mujeres Hombres 

60 a 75 1067 25 415 652 

76 a 86 1971 47 1026 945 

87 a 100 1156 28 723 433 

Total 4194 100 2164 2030 
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Al realizar un análisis de prueba t para muestras i ndependientes, 

pudimos observar que existe una diferencia signific ativa del .05 

del promedio obtenido en el nivel medio superior co n respecto al 

sexo, (t 4192 = -12.249; p=000); tal como se refleja en la Tabla 6.  

 

Número de aciertos obtenidos en el examen de admisi ón de la 

UNISON (EXHCOBA) 

En el caso del examen de admisión, encontramos que los resultados 

en términos generales son bajos, donde el promedio del número de 

aciertos obtenidos, es de 50.57, con una desviación  estándar de 

13.62, un valor mínimo de 16.69 y máximo de 95.05. Al analizar 

los resultados del examen de admisión por instituci ones de nivel 

medio superior, encontramos que el comportamiento d el número de 

aciertos que obtienen los estudiantes en el EXHCOBA , baja de 20 a 

30 puntos, en comparación con el que ingresaron; si endo los 

estudiantes de las escuelas privadas los que obtien en los más 

altos porcentajes de aciertos, como es el Instituto  Tecnológico 

de Estudios Superiores de Monterrey (Media=61.85, D .S.=15.7) y el 

Instituto Soria (Media=55.44, D.S.=12.54). En cuant o a los 

porcentajes bajos, también los ocupan escuelas part iculares, ya 

que los datos indican que los estudiantes procedent es del 

Instituto Nichols (Media=40.95, D.S.=12.60) y del C olegio Muñoz 

(Media=45.43, D.S.=9.8) se encuentran entre éstos c asos (Véase 

Tabla 5). 

Mediante una clasificación realizada del número de aciertos 

obtenidos en el EXHCOBA (tomando los cuartiles como  los puntos de 

corte y criterios formales de clasificación), obser vamos que la 

mitad de la población (50%) obtuvo entre 40.37 a 59 .40 aciertos 

en el examen de admisión (Véase Tabla 7).  
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Tabla 7. Distribución de estudiantes con relación a  la clasificación del  

número de aciertos obtenidos en el examen de admisi ón 

Rango Frecuencia Porcentaje Mujeres Hombres 

16.69 a 40.36 1051 25 564 487 

40.37 a 59.40 2094 50 1087 1007 

59.47 a 95.05 1049 25 513 536 

Total 4194 100 2164 2030 

 

Con relación al EXHCOBA se encuentra que existe una  diferencia 

significativa de .1 entre el sexo y el número de ac iertos 

obtenidos en el examen de admisión (t 4192 =2.045; p=041), como se 

puede se observa en la Tabla 7 . 

 

Situación económica y familiar 

Condiciones laborales y dependientes económicas  

Más de la mitad de la población (74%) no trabaja, m ientras que un 

26% tiene que distribuir su tiempo en los espacios laborales y 

universitarios, siendo los hombres los que realizan  más este tipo 

de actividad (Véase Tabla 8).  

 

Tabla 8. Distribución de estudiantes con relación a l trabajo 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la siguiente tabla, los e studiantes 

reportan que los motivos principales por el que tra bajan es para 

sostener sus estudios (34%) y tener independencia e conómica 

(23%).  

 

Trabajo Frecuencia Porcentaje Mujeres Hombres 

Trabajan 1093 26 436 657 

No trabajan 3101 74 1728 1373 

Total 4194 100 2164 2030 
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Tabla 9. Distribución de estudiantes con relación 

 a las razones por la que trabajan 

Razones Frecuencia Porcentaje Mujeres Hombres 

Sostener mis estudios 374 34 164 210 

Ayuda al gasto familiar 189 17 87 102 

Sostener a su familia 109 10 22 87 

Independencia económica 250 23 91 159 

Experiencia laboral 130 12 53 77 

Otro 41 4 19 22 

Total 1093 100 436 657 

 

En relación al número de horas que invierten los es tudiantes en 

el trabajo, la mayoría (80%) reporta hacerlo de cin co a más de 

ocho al día y 61% dedica de veintiuno a cuarenta ho ras a la 

semana. Respecto al tipo de espacio donde laboran l os 

estudiantes, solo un 34% menciona que éste tiene un a relación con 

la carrera en la que se inscribieron 

Al analizar a la población que trabaja de acuerdo a  la edad, 

encontramos que un 72% de estudiantes que realiza a ctividades 

laborales tiene más de 22 años, y de éstos, la mayo ría tienen 

compromisos sociales, tales como: el estar casado, tener hijos, 

dependientes económicos, entre otras situaciones; l o cual indica 

que estos estudiantes tienen responsabilidades econ ómicas fuertes 

con sus familiares.  

 

Origen geográfico  

La totalidad de la población pertenece al estado de  Sonora, de 

los cuales, 70% son de la ciudad de Hermosillo y el  resto (30%) 

son foráneos. De los foráneos, sólo 7% pertenece a un grupo 

indígena, concentrándose la mayoría en los grupos y aquis y mayos 

(71% y 22% respectivamente), donde el número de muj eres indígenas 

que ingresan es mayor, en comparación que el de hom bres (Véase 

Tabla 10) 
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Tabla 10. Distribución de estudiantes por etnia de origen  

Etnia Frecuencia Porcentaje Mujeres Hombres 

Yaqui 66 11 34 32 

Mayo 209 34 123 86 

Seri 4 1 4 0 

Pima 4 1 1 3 

Guarijio 3 1 2 1 

Opata 8 1 6 2 

Total 294 100 170 124 

 

Medio de transporte usual  

Con relación a los medios de transporte que habitua lmente 

utilizan, la mayor parte de la población (65%) se t raslada en 

autobús y 30% en auto (Véase Tabla 11). Mediante un a tabla de 

contingencia del medio de transporte habitual con r especto a la 

edad, encontramos que la población que tiene más de  22 años son 

los que se trasladan en auto propio, quienes posibl emente sean 

los estudiantes-trabajadores que tengan cierta solv encia 

económica para poder comprar un automóvil. 

 

Tabla 11. Distribución de estudiantes por  

el medio de transporte habitual 

Transporte Frecuencia Porcentaje Mujeres Hombres 

Autobús 2749 65 1445 1303 

Auto propio 373 9 120 253 

Auto familiar 898 21 543 355 

Motocicleta 6 1 0 6 

Bicicleta 79 2 6 73 

0tro 89 2 49 41 

Total 4194 100 2163 2031 
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Ingreso mensual de la familia 

Respecto al ingreso mensual familiar, un 35% de est udiantes 

reporta que es de $1,200 a menos de $3,600, mientra s que un 24% 

se encuentra con un ingreso reportado de $3,600 a m enos de 

$6,000; es decir, más de la mitad de la población d e jóvenes 

proviene de familias con ingresos menores de $6,000  (Véase Tabla 

12). Como se puede observar en la Tabla 13, la mayo ría de los 

estudiantes (58%) indica que el ingreso económico s e distribuye 

entre 4 a 6 personas, que son los integrantes de la  familia que 

dependen de este ingreso; siendo muchas personas pa ra mantener 

con ingresos tan bajos. 

 

Tabla 12. Distribución de estudiantes por el  

ingreso mensual de la familia 

Ingreso mensual Frecuencia Porcentaje Mujeres Hombr es 

Menos de $1,200 386 9 213 173 

$1,200 a menos de $3,600 1458 35 786 672 

$3,600 a menos de $6,000 997 24 511 486 

$6,000 a menos de $8,400 505 12 246 259 

$8,400 a menos de $10,800 313 7 148 165 

$10,800 a menos de $13,200 215 5 107 108 

Más de $13,200 320 8 153 167 

Total 4194 100 2164 2030 

 

Mediante un análisis del ingreso mensual familiar c on respecto al 

tipo de escuela de procedencia (pública y privada),  encontramos 

que los estudiantes que provienen de escuelas públi cas reportan 

que el ingreso económico de sus familias es menor d e $6,000 

mensuales, mientras que los estudiantes de escuelas  privadas su 

ingreso se distribuye entre $1,200 a menos de 13,20 0.  
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Tabla 13. Distribución de estudiantes por el número  de  

miembros que dependen del ingreso mensual de la fam ilia 

Dependientes Frecuencia Porcentaje Mujeres Hombres 

De 1 a 3 miembros 1484 35 713 771 

De 4 a 6 miembros 2451 58 1306 1145 

De 7 a 9 miembros 227 5 129 98 

De 10 a más miembros 32 2 16 16 

Total 4194 100 2164 2030 

 

 

Tipo de vivienda 

Un 81% de los estudiantes reporta que la vivienda f amiliar es 

propia y la mayoría cuenta con los servicios básico s como es el 

agua potable (99%), gas (98%) y drenaje (92%), con porcentajes 

más bajos se encuentra los servicios que implican m ayor 

aportación económica como es el teléfono (76%), tel evisión por 

cable (39%) e Internet (30%).  

Por otra parte, con relación a los aparatos que tie nen 

relación con las comodidades de la vivienda, los es tudiantes 

indican tener Boiler (69%) y aire acondicionado (50 %); respecto a 

los aparatos de entretenimiento, la mayoría cuenta con televisión 

(99%), stereo de CD´S (65%) y video casetera (61%);  en cuanto a 

los aparatos que son considerados como medios indis pensables que 

apoyan el proceso escolar, los estudiantes reportan  tener máquina 

de escribir (59%), computadora (56%) e impresora (4 7%). 

 

Escolaridad máxima de los padres  

Con relación a la escolaridad máxima alcanzada por los padres de 

los estudiantes, se observa que existen diferencias  entre padre y 

madre, sobre todo en el nivel superior; en donde un  25% de los 

padres realizó estudios de este nivel, en cambio, l as madres sólo 

ocupan un 13% (Véase Tabla 14).   

 



     Perfil de ingreso y seguimiento académico de l os estudiantes universitarios 57

Tabla 14. Distribución de estudiantes por la escola ridad de los padres 

   Escolaridad              Madre                     Padre 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 94 2 160 4 

Primaria 

incompleta 

502 12 545 13 

Secundaria 

incompleta 

905 22 767 18 

Técnico o 

bachillerato 

incompleto 

2123 51 1656 40 

Normal o 

licenciatura 

491 12 861 20 

Posgrado 79 1 205 5 

Total 4194 100 4194 100 

 

Orientación vocacional, expectativas escolares y oc upacionales  

Orientación vocacional  

Más de la mitad de la población de estudiantes (72% ) recibió 

orientación vocacional y la mayoría (80%) considera  que fue 

excelente y adecuada. Como se observa en la siguien te tabla, los 

estudiantes reportan que la carrera que eligieron e s de su 

preferencia (94%), primordialmente porque se identi fican con las 

funciones que realizan los profesionistas que egres an de 

determinada carrera (74%).  

 

Tabla 15. Distribución de estudiantes por la razón principal  

por la que eligió la licenciatura 

Razón Frecuencia Porcentaje Mujeres Hombres 

No es de su preferencia 235 5 114 121 

Me identifico con las 

funciones de  estos 

profesionistas 

3097 74  

1681 

 

1416 

Tiene gran demanda 

laboral 

225 5 93 132 
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se inscribieron en ella 

mis mejores amigos 

 

7 

 

1 

 

2 

 

5 

Obtener buenos ingresos 

económicos 

289 7  

116 

 

173 

Por consejos familiares 70 2 33 37 

Se ofrece en mi ciudad 54 1 26 28 

Ajuste a posibilidades 

económicas 

59 1 21 38 

Otra 152 4 72 80 

Total 4194 100 2164 2030 

 

 

Expectativas escolares y ocupacionales 

Al ingresar una carrera universitaria o al iniciar una formación 

profesional de nivel superior, lleva consigo la cre ación de 

expectativas que tocan el desarrollo profesional in dividual, la 

posibilidad de mejorar el nivel económico y de obte ner un 

reconocimiento social por el nivel de estudios logr ado y el 

desarrollo profesional alcanzado.  

Con relación a dichas expectativas de crecimiento f uturo, un 

83% de los estudiantes considera que su nivel econó mico será 

superior al obtenido por el padre de familia, en ta nto un 16% 

estima que será similar. Por lo que respecta al rec onocimiento o 

prestigio social, un 75% concibe que el mismo será en forma 

superior que el de su padre y un 24% lo proyecta de  manera 

similar. Por otra parte, encontramos que un 71% de la población 

tiene interés por realizar estudios de posgrado. 

 

Condiciones y Hábitos de estudio   

En relación a las condiciones en la que se encuentr an los 

estudiantes para hacer actividades académicas, un 7 0% de los 

estudiantes considera que no tienen el espacio adec uado para 

estudiar y casi la mitad de la población de los jóv enes (48%) 



     Perfil de ingreso y seguimiento académico de l os estudiantes universitarios 59

señala que no cuenta con las condiciones económicas  necesarias 

para realizar estudios universitarios. 

Por otra parte, en cuanto a los hábitos de estudio con los 

que ingresan; la mayoría de los estudiantes (86%) r eporta 

invertir menos de 10 horas por semana a la lectura al momento de 

preparar sus clases (Véase Tabla 16).  

 
Tabla 16. Distribución de estudiantes por el número  de horas a la  

semana que le dedican a la lectura para la preparación de las clases   

Horas Frecuencia Porcentaje Mujeres Hombres 

Menos de 4 1858 44 946 912 

De 5 a 10 1754 42 909 845 

De 11 a 15 424 10 223 201 

De 16 a 20 118 3 67 51 

Más de 20 40 1 19 21 

Total 4194 100 2164 2030 

 

En relación al número de horas que invierten a la p reparación de 

los trabajos y/o tareas; un 72% reporta que le dedi ca menos de 10 

horas a la semana (Véase Tabla 17). Respecto a las dos 

actividades académicas anteriormente señaladas, pod emos observar 

que los estudiantes invierten poco tiempo tanto a l a lectura como 

a la preparación de sus trabajos al momento de orga nizar sus 

clases; lo que podría afectar a su rendimiento esco lar. 

 
Tabla 17. Distribución de estudiantes por el número  de horas a la  

semana que le dedican a la preparación de trabajos y /o  tareas   

para la organización de las clases   

Horas Frecuencia Porcentaje Mujeres Hombres 

Menos de 4 1494 36 946 912 

De 5 a 10 1524 36 909 845 

De 11 a 15 846 20 223 201 

De 16 a 20 330 8 67 51 

Más de 20 0 0 19 21 

Total 4194 100 2164 2030 
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Las estrategias y a las diversas formas de estudio que los 

estudiantes emplean para obtener mejores resultados  en su 

aprendizaje, encontramos que la mayoría son: leer t exto básico 

(95%), subrayar las ideas principales del texto (91 %) y hacer 

resúmenes (80%); mientras que las estrategias de es tudio 

utilizadas pocas veces, es leer textos complementar ios (32%), 

escribir ideas propias del tema (31%) y hacer anota ciones en lo 

márgenes (25%). En cuanto a las lecturas que realiz an los 

estudiantes para hacer sus tareas y/o trabajos esco lares son las 

enciclopedias (83%), lecturas de Internet (79%) y d iccionarios 

(76%); siendo en un menor porcentaje leer revistas especializadas 

(44%). Respecto a los medios que utilizan comúnment e para 

realizar sus tareas están los relacionados con el u so de la 

computadora (86%) y la impresora (79%), los cuales actualmente 

son requisitos exigidos cada vez con mayor frecuenc ia por los 

profesores.  

Por otra parte, los trabajos escolares son desempeñ ados por 

los estudiantes en diferentes espacios físicos, ent re los lugares 

que prefieren, destacan su casa, (66%); siendo poco s los que 

utilizan la biblioteca como un espacio para desempe ñar tales 

actividades (14%).  

 

Intereses, Habilidades y Estudios Complementarios 

Los estudiantes expresan poca asistencia a eventos artísticos, 

tales como: exposiciones de arte, pintura y fotogra fía (85%), 

obras de teatro (81%), conciertos de música (68%) e ntre otros 

eventos culturales, dedicando la mayor parte de su tiempo en 

actividades relacionadas con el entretenimiento, co mo el ver 

televisión (94%) y escuchar música (81%). Este comp ortamiento 

también se observó en las actividades que acostumbr an realizar la 

familia de los mismos; por lo que podemos suponer q ue el entorno 
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familiar tiene un peso importante en las prácticas que realizan 

los jóvenes en sus tiempos libres. 

Retomando lo referente al tiempo que invierten los 

estudiantes en ver la televisión, encontramos que e l 70% reporta 

dedicarle más de 1 hora diariamente (Véase Tabla 18 ). Además 

podemos observar en la tabla siguiente que el tiemp o que dedican 

en ver televisión por sexo es muy similar. 

 

Tabla 18. Distribución de estudiantes por el número  de  

horas que le dedican a ver la televisión 

Horas Frecuencia Porcentaje Mujeres Hombres 

Nada 93 2 47 46 

Menos de 1 hr. 1160 28 563 597 

De 1 a 3 hrs. 2157 51 1117 1040 

Más de 3 hrs. 784 19 437 347 

Total 4194 100 2164 2030 

 

Otra de las actividades en que emplean su tiempo li bre los 

estudiantes es en escuchar música, encontrando que un 69% de los 

estudiantes considera que invierte más de 1 hora al  día en la 

misma (Véase Tabla 19). 

 

Tabla 19. Distribución de estudiantes por el número  de 

horas que le dedican a escuchar música 

Horas Frecuencia Porcentaje Mujeres Hombres 

Nada 61 2 30 31 

Menos de 1 hr. 1213 29 570 643 

De 1 a 3 hrs. 1682 40 845 837 

Más de 3 hrs. 1238 29 719 519 

Total 4194 100 2164 2030 

 

En relación al tipo de la música de preferencia, en contramos que 

un 36% de los estudiantes reporta que escucha el ge nero pop, un 

19% música grupera-norteña; sólo un 1% escucha músi ca opera y 
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jazz (Véase Tabla 20). Además observamos que existe  diferencia 

del tipo de música que prefieren escuchar las mujer es y hombres, 

ya que las primeras prefieren escuchar música pop, mientras que 

los segundos grupera-norteña. 

 

Tabla 20. Distribución de estudiantes por el tipo d e música de interés 

Tipo Frecuencia Porcentaje Mujeres Hombres 

Pop 1510 36 1099 411 

Grupera-norteña 801 19 294 507 

Rock 426 10 114 312 

Hip-hop 492 12 159 33 

Electrónica 98 3 41 57 

Ska-punk 109 3 36 73 

Latina 232 5 160 72 

Clásica 126 2 69 57 

Opera 13 1 3 10 

Jazz 34 1 21 13 

Otra 353 8 168 185 

Total 4194 100 2164 2030 

 

En relación a los lugares de diversión a donde asis ten los 

estudiantes, encontramos que un 91% reportan que as isten a 

fiestas con amigos, así como a antros y bailes popu lares con un 

45% y 44% respectivamente. En relación a estos resu ltados, 

observamos que existe una relación con el tipo de m úsica que 

escuchan, pues la mayoría asisten a antros donde se  programa la 

música pop; así también, en los bailes populares se  acostumbra la 

música  grupera-norteña. 

Por otra parte, entre diversos tipos de lectura com o la 

científica, política, novelas, poesía, cuentos, cie ncia-ficción, 

deportiva, entre otras lecturas, los estudiantes se ñalan que el 

periódico es el medio que utilizan comúnmente (62%) . Es 

importante señalar que los estudiantes reportan que  esta práctica 
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e interés se manifiesta de manera similar en los pa dres de 

familia. 

 

Habilidades de los estudiantes  

En relación a las actividades referentes al dominio  de ciertos 

conocimientos y habilidades, los estudiantes report an que una de 

las habilidades que consideran tenerla más desarrol lada, es la 

lectura (91%), como posteriormente la escritura (89 %) y la 

expresión oral (87%); siendo éstos aspectos básicos  que se 

enseñan desde los inicios de la enseñanza básica, l os cuales se 

van reforzando en el transcurso de cada nivel educa tivo.  Por 

otra parte, los estudiantes reportan tener un nivel  bajo en el 

idioma inglés (46%), el cual sólo se enseña en dete rminados 

niveles y sectores educativos (Véase Tabla 21), sin  embargo, es 

importante considerar que este resultado no refleja  realmente el 

nivel de dominio de este idioma. 

 

Tabla 21. Distribución de estudiantes con relación a la  

habilidad en el idioma inglés 

Horas Frecuencia Porcentaje Mujeres Hombres 

Nulo 480 11 283 197 

Bajo 1947 46 1010 937 

Medio 1362 33 675 687 

Alto 405 10 196 209 

Total 4194 100 2164 2030 
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Seguimiento de los estudiantes a un año de haber in gresado a la 

universidad: situación académica  

En este apartado, se muestra un panorama general de  la 

situación académica de los jóvenes a un año de habe r ingresado 

a la universidad, mediante la conformación de tres dimensiones 

de estudio: permanencia y abandono, status académic o y 

rendimiento escolar. Para fines de esta investigaci ón sólo se 

analizarán los estudiantes que se inscribieron en e l tercer 

semestre, los resultados son los siguientes:  

 

Permanencia y abandono  

A un año de haber transitado por la institución, nu estra 

población decrementó 8.9%, esto es, se reinscribier on en el 

tercer semestre 3,821 estudiantes, lo que represent a el 91.1% 

de la población inicial (Véase Tabla 22).  

 

Tabla 22. Distribución de estudiantes en relación a  los 

 inscritos y no inscritos al tercer semestre 

Situación académica  Frecuencia Porcentaje Mujeres Hombres 

Inscritos 3821 91 1991 1830 

No inscritos 373 9 173 200 

Total 4194 100 2164 2030 

 

Con respecto a la permanencia por división académic a, se 

encontró que la División de Ciencias Biológicas y d e la Salud 

es la que tiene un mayor porcentaje (7%) de jóvenes  que se 

inscribieron al tercer semestre en la institución e n relación a 

la cantidad de estudiantes que ingresaron en el 200 3-2 a esta 

división (Véase Tabla 23). Por otra parte, la divis ión donde 

hay un mayor porcentaje de estudiantes que no se in scribieron 

al año de sus estudios son los provenientes de la D ivisión de 

Ciencias Exactas y Naturales. 
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Tabla 23. Distribución de estudiantes por división con relación  

a la situación académica a un año  

División académica Total de 

estudiantes de 

primer ingreso 

No 

inscritos 

al tercer 

semestre 

Porcentaje 

Ciencias Biológicas y 

de la Salud 

456 34 7 

Económicas y 

Administrativos 

1051 91 9 

Ciencias Exactas 

y Naturales 

193 25 13 

Ingeniería 691 67 10 

Ciencias Sociales 1577 137 9 

Humanidades 

y Bellas Artes 

 

226 

 

19 

 

8 

Total  4194 373  

 

 

Status académico  

Al analizar a estos estudiantes que permanecen en e l tercer 

semestre pero bajo el estatus de regular e irregula r, 

encontramos que un 40% son irregulares; es decir, c asi la mitad 

de la población estudiantil se ha ido rezagando y s obre todo 

los hombres (Véase Tabla 24).  

 

Tabla 24. Distribución de estudiantes con relación  

a su status académico al tercer semestre 

Status Frecuencia Porcentaje Mujeres Hombres 

Irregulares 1510 40 625 885 

Regulares 2311 60 1366 945 

Total 3821 100 1991 1830 

 



   Perfil de ingreso y seguimiento académico de los  estudiantes universitarios 

 

 

66

Las licenciaturas que tienen más estudiantes irregu lares, son 

los que pertenecen a la División de Ciencias Exacta s y 

Naturales, con tendencias más altas en Ing. Minero,  Lic. en 

Tecnología Electrónica y Lic. en Matemáticas (Véase  Tabla 25). 

Por otra parte, las licenciaturas concentradas en l a División 

de Ciencias Sociales, predominan estudiantes que so n regulares 

–primordialmente la Lic. en Trabajo Social-; así co mo también 

licenciaturas de la División de Humanidades y Bella s Artes, 

como la Lic. en Lingüística y Lic. en Enseñanza del  inglés. 

 

Tabla 25. Distribución de estudiantes por licenciat ura e ingenierías con 

relación a su status académico al tercer semestre  

Licenciatura e Ingeniería Irregular Regular Total 

Arquitectura 20 53 73 

Lic. en Contador Público 112 223 335 

Lic. en Ciencias de la 

Comunicación 

62 145 207 

Lic. en Finanzas 3 24 27 

Lic. en Geología 18 6 24 

Lic. en Historia 6 18 24 

Ing. Agrónomo Fitotecnista 3 24 27 

Ing. Agrónomo Zootecnista 9 21 30 

Ing. Civil 85 51 136 

Ing. Industrial y de Sistemas 132 143 275 

Ing. Minero 17 2 19 

Ing. Químico 26 32 58 

Lic. en Sistemas de 

Información 

43 12 55 

Lic. en Administración 251 282 533 

Lic. en Administración Pública 56 32 88 

Lic. en Artes 12 35 47 

Lic. en Ciencias de la 

Computación 

48 13 61 

Lic. en Derecho 241 464 705 

Lic. en Economía 20 45 65 
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Lic. en Enseñanza del Inglés 7 33 40 

Lic. en Enfermería 18 46 64 

Lic. en Física 11 6 17 

Lic. en Matemáticas 20 9 29 

Lic. en Sociología 16 16 32 

Lic. en Tecnología Electrónica 15 7 22 

Lic. en Trabajo Social 0 52 52 

Lic. en Literaturas Hispánicas 6 19 25 

Lic. en Lingüística 4 18 22 

Lic. en Medicina 5 54 59 

Lic. en Psicología 60 159 219 

Químico Biólogo 113 186 299 

Tronco común de Ciencias 

Naturales e Ingeniería 

31 8 39 

Tronco común de Ciencias 

Sociales 

40 73 113 

Total   3821 

 

   

Rendimiento escolar 

Mediante un seguimiento de los estudiantes que perm anecieron a 

un año de haber ingresado a la UNISON, los resultad os señalan 

que en el primer semestre dicha población estudiant il obtuvo un 

promedio de 77.26 (D.S.=13.56) y en el segundo éste  fue de 

76.85 (D.S.=14.67); aunque estos promedios son rela tivamente 

similares es importante considerar la disminución q ue tuvo en 

el segundo semestre. En relación al promedio genera l (suma del 

promedio obtenido en el primero y segundo semestres ) éste se 

coloca en 78.76 (D.S.=11.29); comparado con el obte nido en el 

nivel medio superior se observa un decremento de tr es puntos 

porcentuales, ya que la media de aquel fue de 81.53  

(D.S.=7.86). 

 Si hacemos un análisis del promedio general obteni do al 

año de haber ingresado a la universidad con el prom edio 
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obtenido en la Educación Media Superior, podemos en contrar que 

la mayoría de los estudiantes bajan sus promedios ( Véase Tabla 

26) y sobre todo jóvenes provenientes de institucio nes de 

Educación Media Superior tecnológicas como el Centro de 

Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Media preparatoria=87.80, 

D.S.=7.33; Media universidad=77.51, D.S.=11.30), Co legio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de S onora (Media 

preparatoria=83.24, D.S.= 8.38; Media universidad=7 6.16, 

D.S.=11.53) y Colegio de Educación Profesional Técn ica 

(Preparatoria=83.32, D.S.=8.07; Media universidad=7 5.98  

D.S.=10.03). 

 

Tabla 26. Distribución de estudiantes por instituci ón  

de nivel medio superior con relación al promedio ob tenido egreso  

y el número de aciertos en el examen de admisión 

 
 

Institución 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje 

Promedio 

Medio 

Superior 

Promedio 

Universidad 

Colegio de Bachilleres del 

Estado de Sonora (COBACH) 

1249 33 79.63 80.53 

Centro de Bachillerato 

Tecnológico Industrial y de 

Servicios (CBTIS) 

977 26 83.14 78.76 

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Sonora 

(CECYTES) 

298 8 83.24 76.16 

Centro de Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario 

(CBTA) 

160 4 87.80 77.51 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica 

(CONALEP) 

112 3 83.32 75.98 

Instituto Kino  105 3 81.56 81.59 

Instituto Soria  44 1 83.82 77.97 
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Instituto Vanguardia  35 1 85.55 79.21 

Preparatoria abierta de la 

Secretaría de Educación 

Pública (SEP) 

35 1 75.94 83.64 

Centro de Estudios 

Tecnológicos del Mar 

(CET-MAR) 

33 1 81.04 77.85 

Instituto Sonorense de 

Inglés  

32 1 81.07 72.63 

Colegio Comercial Progreso  30 1 77.30 61.31 

Colegio la Salle 30 1 80.92 86.62 

Centro de Estudios Técnicos 

e Industrial de Sonora 

(CETIS) 

29 1 82.47 77.92 

Instituto de Capacitación y 

Desarrollo (ICADES) 

23 1 77.03 70.83 

Instituto Cultural Sonora  23 1 78.18 67.06 

Instituto de Ciencias y 

Educación Superior  

21 .5 73.61 74.24 

Colegio Regis  20 .5 82.67 86.11 

Preparatoria Flores Magón  17 .4 81.94 72.36 

Colegio Regional del 

Noroeste  

17 .4 78.03 76.26 

Instituto Educativo de 

Hermosillo  

15 .4 79.13 70.73 

Escuela Pitic  14 .4 76.86 73.06 

Colegio Muñoz  13 .3 85.94 83.42 

Generación 2000 12 .3 76.32 75.80 

Instituto Nichols  12 .3 80.09 74.64 

Instituto de Occidente 11 .3 80.95 71.92 

Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM)I 

10 .3 88.55 89.90 

Colegio Central. Prof. 

Antonio Gámez  

9 .2 76.61 68.77 

Otras escuelas  419 11   

Datos perdidos   16 .4   

Total 3821 100   
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Por otra parte, los jóvenes de las instituciones pr ivadas, son 

los que mantuvieron el promedio obtenido al año de haber 

ingresado en la universidad e incluso algunas insti tuciones de 

este sector lo incrementaron, como es el caso del I nstituto 

Tecnológico de Estudios de Monterrey (Media prepara toria=88.55, 

D.S.=4.81; Media universidad=89.90, D.S.=5.36) y el  Colegio la 

Salle (Media preparatoria=80.92, D.S.=5.30; Media 

universidad=86.62, D.S.=6.22) y el Colegio Regis (M edia 

preparatoria=82.67, D.S.=6.46; Media universidad=86 .11, 

D.S.=9.87); podría pensarse que posiblemente estos estudiantes 

logren culminar los estudios universitarios, sin em bargo, 

posiblemente estos jóvenes tienen las condiciones f avorables 

para lograr permanecer y concluir la licenciatura q ue cursan.  

Existen diferencias significativas por sexo respect o a los 

promedios obtenidos en el nivel medio superior y al  término del 

segundo semestre en la universidad así como en el e xamen de 

admisión (Véase Tabla 27); de tal manera que las mu jeres 

obtienen mejores promedios (Media preparatoria=82.7 , D.S.=7.7; 

Media EXHCOBA=50.16, D.S.=13.50; Media universidad= 77.5, 

D.S.=17.09) en comparación con los hombres (Media 

preparatoria=79.8; D.S.=7.6; Media EXHCOBA=50.02, D .S.=13.75; 

Media universidad=70.6, D.S.=20.7). Para ambos caso s se observa 

una disminución del promedio escolar universitario con relación 

al logrado en el nivel de educación previo. 

 

Tabla 27. Diferencias por sexo con relación al prom edio 

obtenido en el nivel medio superior, número de acie rtos  

en el EXHCOBA y promedio a un año 

Promedio t gl p 

Promedio del nivel medio superior -12.449  4192  .000  

Promedio del número de aciertos del EXHCOBA  2.045 4192  .041  

Promedio a un año en la universidad -14.122  4034  .000  

 



   Perfil de ingreso y seguimiento académico de los  estudiantes universitarios 

 

 

71

Variables relacionadas con el rendimiento escolar d e los 

estudiantes: el caso de los inscritos en el tercer semestre   

El análisis de correlación a partir de la r de Pearson  (Véase 

Cuadro 1) señala que el promedio general obtenido a l segundo 

semestre de estancia en la universidad, se relacion a de manera 

positiva y significativa con el promedio del nivel medio 

superior, el ingreso familiar y el índice de activi dades 

escolares. Esto es, en la medida que el promedio de  la 

preparatoria y el ingreso familiar son mayores, mej ores 

calificaciones obtienen los alumnos; y mientras may or es la 

frecuencia y el tipo de actividades escolares que e l alumno 

realiza, mayor es su promedio. Es importante señala r que el 

promedio del examen de admisión se correlaciona sól o con el 

ingreso mensual y las actividades escolares. En el caso del 

primero, se observó que a mayor ingreso familiar me jor promedio 

en el examen de admisión; sin embargo, en el segund o caso, 

entre mayor es la frecuencia de las actividades esc olares menor 

es el promedio en el EXHCOBA. 

 

Cuadro 1. Correlaciones entre promedio de universid ad  

y variables del estudio 

 

Promedio 

universitario  

Promedio 

preparatoria EXHCOBA 

Ingreso 

familiar 

Actividades 

escolares 

Promedio 

Universitario  
1 ,292(**) ,004 ,045(**) ,034(*) 

Promedio 

preparatoria 
 1 ,064(**) ,007 ,046(**) 

EXHCOBA   1 ,036(*) -,051(**) 

Ingreso 

familiar 
   1 -,023 

Actividades 

escolares 
    1 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01(b ilateral). 

*  La correlación es significativa al nivel 0,05(bi lateral). 
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Capítulo V. Discusión de los resultados 

 

1.- Perfil de ingreso de los estudiantes de la Univ ersidad de 

Sonora. 

De acuerdo a los resultados presentados en el capít ulo 

anterior, los estudiantes de primer ingreso se cara cterizan 

por ser jóvenes que tienen de 18 a 20 años de edad,  quienes no 

tienen responsabilidades sociales, como el tener hi jos, 

dependientes económicos, estar casados o compromiso s con una 

pareja. Algunos de estos resultados son reflejo del  tipo de 

contexto en el que viven los estudiantes, como es e l caso de 

la edad con la que ingresan (18 a 20 a años), la cu al se ha 

establecido en nuestro país como la común para acce der a los 

espacios universitarios; tanto Acosta, Bartolucci y  Rodríguez 

(1980), como Casillas, De Garay, Vergara y Puebla ( 2001), 

entre otros investigadores, encuentran este resulta do en sus 

estudios sobre la población estudiantil universitar ia. 

Otro de los aspectos que reflejan aspectos cultural es del 

país y del estado de Sonora, es en relación al esca so número 

de estudiantes que están casados y tienen hijos, ya  que 

comúnmente los jóvenes menores de 29 años deciden p ostergar 

los compromisos de esta naturaleza –sean o no estud iantes-, 

otorgándole mayor prioridad a tener una experiencia  de 

noviazgo, relaciones informales con quien compartir  

sentimientos, así como el deseo por divertirse (Enc uesta 

Nacional de la Juventud, 2002). Según los datos del  Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática (20 03), la 

edad media de matrimonio en México es de 24 a 27 añ os y en el 

caso del estado de Sonora de 25 a 28, siendo las mu jeres las 

que tienden más a casarse a temprana edad en compar ación con 

los hombres.  
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Por otra parte, se puede inferir que los estudiante s se 

caracterizan por ser de clase media baja, ya que pr ovienen de 

entornos familiares donde el ingreso es menor de $6 ,000 pesos 

mensuales, el cual es distribuido a otros miembros de la 

familia; sus viviendas cuentan con bienes y servici os básicos, 

como agua potable, drenaje y estufa de gas; han cur sado los 

niveles de estudios –anteriores al de nivel superio r- en 

instituciones de carácter público y no todos cuenta n con los 

recursos y condiciones económicas favorables para r ealizar sus 

estudios universitarios; muestra de ello está en la s 

esperanzas y altas expectativas que muestran en ten er una 

mejoría de vida social y económica comparada con la  de sus 

padres. Otro de los indicadores que muestran las co ndiciones 

económicas en las que viven los estudiantes, es el hecho de 

que un 26% de los jóvenes tiene que trabajar para s ostener los 

estudios universitarios; en este sentido Guzmán (20 04) señala 

que probablemente los estudiantes que ingresan a la  

universidad trabajando, son jóvenes que desde tempr ana edad 

han realizado esta actividad, es decir, jóvenes que  desde 

niveles anteriores al universitario, se han visto e n la 

necesidad de combinar el trabajo con el estudio, de bido a las 

crisis económicas en las que viven; sin embargo, se ría muy 

deseable realizar seguimiento a este indicador. 

El 30% de jóvenes que ingresan a la UNISON son forá neos, 

aspecto importante que caracteriza a los estudiante s, ya que 

tienen una serie de problemáticas a resolver, así c omo gastos 

económicos adicionales con respecto a los estudiant es que 

viven con sus padres, tal es el caso de la vivienda , servicios 

básicos, colegiatura, transporte, hasta alimentació n; aspectos 

que tienen que solventar durante su estancia en la ciudad. 

Ellos probablemente tengan mayores dificultades en la 
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incorporación, tanto en la ciudad como al nuevo mun do 

universitario.   

Con respecto a las condiciones en las que se encuen tran 

los estudiantes para estudiar y/o hacer sus trabajo s o tares, 

existen diferencias en torno a los medios con los q ue disponen 

para realizar dichas actividades, ya que no todos l os 

estudiantes cuentan con computadora, impresora e In ternet; los 

cuales son considerados en la actualidad como indis pensables 

para el apoyo académico.  

En relación con las prácticas académicas, los estud iantes 

reportan utilizar diversas herramientas al momento de 

estudiar, como son los cuadros comparativos, mapas 

conceptuales, entre otras actividades mientras estu dian para 

los exámenes o al hacer trabajos; sin embargo se de sconoce la 

manera de cómo estructuran y procesan la informació n al 

momento de elaborarlos, así como el impacto que gen eran en su 

aprendizaje. 

Otro de los aspectos importantes que se desconocen,  es el 

tipo de programa de orientación vocacional que reci ben los 

jóvenes durante los estudios de nivel medio superio r, ya que 

los estudiantes reportan haber recibido este tipo d e 

orientación y habría que analizar el impacto que tu vo respecto 

en la toma de dediciones sobre la carrera que eligi eron, los 

cambios de carrera, los bajos promedios, entre otra s 

cuestiones. 

La forma en como distribuyen el tiempo en actividad es que 

no tienen relación con las cuestiones académicas, e s otra de 

las características de los estudiantes de primer in greso; el 

gusto por salir con amigos y escuchar música, forma n parte de 

su vida cotidiana en una estrecha relación en la et apa de la 

juventud en la que se encuentran, donde la búsqueda  de la 

identidad, la necesidad de experimentar la independ encia, el 
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valor que le dan a la amistad y la necesidad de per tenecer a 

un grupo social, son aspectos que juegan un papel i mportante 

en los intereses y prácticas de los jóvenes así com o en la 

contribución a una mayor integración y permanencia en la 

universidad (Felouzis, 2001 y Encuesta Nacional de la 

Juventud, 2002).  

De las actividades que forman parte de la cotidiani dad en 

la vida de los jóvenes, es ver la televisión, refle jado por 

una fuerte influencia del entorno familiar en el qu e se 

desarrollan. En este sentido, De Garay (2004) consi dera que 

muchas de las prácticas que realizan los estudiante s, pueden 

asociarse a las formas de vida propias de su origen  social y 

cultural o bien por las características del context o histórico 

del que forman parte, como es el caso de ver la tel evisión, la 

cual se han convertido en una de las formas más com unes en la 

que emplea su tiempo libre la población mexicana, s ituación 

que ha provocado que se usen cada vez menos los esp acios 

públicos de esparcimiento cultural. En el caso del estado de 

Sonora, un 91% de la población cuenta con un televi sor en casa 

(INEGI, 2003) y en el caso de la población estudian til, casi 

la totalidad de la población (99%) cuenta con este aparato, 

que es considerado en la actualidad como uno de los  medios que 

construyen el espacio en el que se mueven y crecen las nuevas 

generaciones y que es precisamente uno de los medio s a través 

del cual los jóvenes perciben la realidad; y la esc uela sin 

embargo no parece haberse enterado de ello (Morduch owicz, 

2003).   

Otras de las situaciones que tienen una asociación con el 

entorno familiar, es el poco interés que muestran l os 

estudiantes en realizar diversas prácticas cultural es, como el 

asistir a museos, obras de teatro, cine, exposicion es de 

pintura, entre otros. Bourdieu (2003) considera que  el capital 
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cultural, es en efecto, el producto garantizado de los 

resultados acumulados de la transmisión cultural as egurada por 

la familia, así como por la escuela -en este caso, las 

instituciones públicas del estado en la que los est udiantes 

han transitado-; sin embargo, no hay que perder de vista la 

poca oferta y promoción cultural que hay en el esta do que 

promueven éstas prácticas. 

 

2.- Seguimiento académico a un año de los estudiant es 

A simple vista los resultados podrían reflejar que no se 

presentan problemas fuertes de deserción en la UNIS ON, ya que 

a un año el número de estudiantes no inscritos repr esentan 

sólo el 9% de las población inicial (4,194), además  existen 

posibilidades de que ciertos jóvenes que no se insc ribieron en 

el periodo correspondiente a su ciclo escolar, regr esen en 

semestres posteriores (Tinto, 1992 y Astin, 2001). Sin 

embargo, un primer análisis nos indica que un 40% d e 

estudiantes han reprobado una o diversas materias d e la 

licenciatura en curso, quienes se encuentran bajo e l status de 

irregulares. Además los promedios de los estudiante s se 

decrementan en el transcurso de sus estudios, es de cir, los 

estudiantes ingresan con altos promedios obtenidos en el nivel 

medio superior y en la medida que cursan los dos pr imeros 

semestres en la licenciatura, los bajan, lo cual es  un reflejo 

de la poca efectividad que ha tenido la universidad  para 

controlar este tipo de situaciones, tal vez porque no se les 

esté brindando a los jóvenes el apoyo académico de acuerdo a 

sus necesidades reales o por otros factores que se desconocen; 

por lo que es necesario indagar más a profundidad e ste 

fenómeno. 

Cabe señalar, que esta situación también ocurre en otras 

universidades y sobre todo en las públicas, donde d iversos 
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investigadores, como Chaín (1995), Muñiz (1997), Be nítez, 

Becerra, Soto, Aguilar y González (2004) señalan qu e los 

promedios disminuyen en la medida que los estudiant es 

transcurren por la universidad, siendo la División de Ciencias 

Exactas y Naturales, la más afectada por altos índi ces de 

deserción y reprobación que presentan los estudiant es en 

comparación de otras divisiones y/o áreas académica s, lo cual 

concuerda con los resultados de la presente investi gación.  

Ante esta situación, autores como Felouzis (2001), Astin 

(2001), Tinto (1992), entre otros especialistas en el campo, 

consideran que el proceso de integración y/o afilia ción juega 

un papel relevante en esta problemática, debido a l as 

dificultades que puedan tener en la incorporación a  la vida 

universitaria, donde los jóvenes tienen que aprende r de manera 

paulatina las reglas y mecanismos que establecen lo s 

estudiantes, maestros, autoridades educativas; así como el 

acoplamiento a una nueva estructura académica y otr os 

elementos que forman parte del sistema universitari o. 

Un aspecto interesante, es que las hombres muestran  tener 

mayores desventajas académicas, ya que representan en mayores 

porcentajes ser estudiantes irregulares y obtienen bajos 

promedios en comparación que las mujeres, dato que concuerda 

con los de Bartolucci (1998), Chaín, Martínez, Jáco me, Acosta 

y Rosales (2001) y De Garay (2005), quienes señalan  que las 

mujeres tienden a inscribirse en una mayor proporci ón que los 

hombres, obtienen mejores promedios, se mantienen c omúnmente 

en el status de estudiantes regulares y además mani fiestan un 

mayor nivel de integración académica. 

Por otra parte, otro grupo de estudiantes que muest ra 

tener mayores ventajas académicas que otros, son lo s que 

provienen de instituciones privadas de nivel medio superior, 

como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiore s de 
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Monterrey, el Instituto Vanguardia y el Colegio Reg is; así 

como estudiantes procedentes de escuelas públicas c omo es el 

caso del COBACH, que son jóvenes que obtienen más a ltos 

promedios al egreso del nivel medio superior, mayor  número de 

aciertos en el examen de admisión y mantienen el pr omedio 

escolar en el transcurso de sus estudios. En este s entido De 

Garay (2004) señala que existe una conjetura de que  los 

niveles de socialización académica e intelectual en tre los 

jóvenes que transitaron por la educación pre-univer sitaria 

privada, son indudablemente superiores en comparaci ón con los 

de las escuelas públicas, ya que comparten universo s 

culturales radicalmente distintos entre sus compañe ros, lo 

cual sería interesante conocer. 

 

3.- Variables asociadas al rendimiento escolar de los 

estudiantes  

Indiscutiblemente la situación económica de los ind ividuos 

afecta todas las facetas de la vida cotidiana. El i ngreso de 

las familias de los participantes no sólo se reflej a en la 

carencia de una serie de condiciones que son necesa rias para 

el apoyo de las actividades escolares, sino que for ma parte de 

las variables que tienen un peso importante en el r endimiento 

escolar. Este hallazgo habrá que tomarlo con cautel a, en tanto 

que este primer acercamiento analítico sólo conside ró el 

ingreso familiar y no el conjunto de variables que engloba el 

estatus socioeconómico. Estos resultados pueden ser  relativos, 

ya que probablemente los estudiantes no conozcan el  monto 

exacto de ingreso económico, o bien indiquen una ca ntidad 

menor por pretender obtener una beca para cursar su s estudios; 

sin embargo estos datos nos dan una aproximación de l ingreso 

mensual familiar, en donde podemos observar que más  de la 
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mitad de la población de jóvenes provienen de famil ias con 

ingreso de menos de $6,000. 

En el aspecto académico, si bien los estudiantes cu entan 

con promedios precedentes aceptables (80), su desem peño en el 

examen de ingreso es bajo, dato que podemos corrobo rar con los 

resultados de ingreso de otras universidades (Chaín , 1995 así 

como Valle, Rojas y Villa, 2001). Ahora bien al obs ervar 

puntajes menores en el promedio general durante el primer año 

de transcurso por la universidad, comparado con el promedio 

que ellos mismos habían obtenido en el nivel medio superior, 

podemos retomar nociones que explican este fenómeno  como un 

efecto del proceso de integración que experimentan los 

estudiantes (Astin, 2001; Casillas, De Garay, Verga ra, Puebla, 

2001 y Felouzis, 2001) o como el período de acoplam iento al 

sistema universitario en donde es necesario el ajus te a las 

normas, reglas y códigos del ethos disciplinario. A lgunos 

logran habituarse a este proceso de manera más rápi da, otros 

se van rezagando, y algunos optan por otras opcione s 

educativas o desertan totalmente de las institucion es de 

educación superior. 

 Un aspecto que se pone en la mesa de discusión es el 

referente al examen de ingreso, si bien este guarda  una 

relación baja pero significativa con el promedio ob tenido en 

el nivel medio superior, no lo hace con el logrado al año en 

la universidad. El EXHCOBA, es un instrumento que d entro de 

sus propósitos está la predicción del rendimiento e scolar, no 

obstante, en este primer análisis, resulta ser un f actor que 

no figura entre las variables que explican el rendi miento 

escolar de los participantes. Este aspecto represen ta un 

comportamiento similar en estudios que se han reali zado en 

años anteriores con pequeñas poblaciones en la UNIS ON (como es 

el caso del Departamento de Psicología y Ciencias d e la 
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Comunicación) donde el puntaje del examen no se cor relaciona 

con el desempeño académico posterior de los estudia ntes 

(González, Hernández, Martínez y Valenzuela, 2000).  

Un último aspecto a considerar es el relacionado co n el 

sexo de los participantes. La asociación encontrada  entre el 

sexo femenino y el rendimiento escolar coincide con  los 

resultados de otros estudios (véase por ejemplo, Ch aín, 

Martínez, Jácome, Acosta y Rosales, 2001 y Bartoluc ci, 1994) 

este respecto sería recomendable explorar factores como las 

expectativas de género, la validación social, el co mpromiso 

académico entre otros aspectos, de tal suerte que c ontemos con 

mayores elementos que permitan comprender el papel del género 

en rendimiento escolar. 

Como antes se señaló, los resultados que aquí se re portan 

representan un primer análisis que no contempla el conjunto de 

variables recuperadas de los datos institucionales.  Por ello, 

y con la cautela necesaria, podemos concluir que si  bien hay 

al menos tres variables que se asocian fuertemente con el 

desempeño académico, es factible que el comportamie nto de los 

predictores se modifique con la inclusión del prome dio con el 

que egresen los estudiantes y las otras variables q ue son 

consideradas en la encuesta de primer ingreso. 
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Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Esta investigación pretende ser una aportación más en el campo 

de estudio de los actores principales de las instit uciones de 

Educación Superior, donde se dio a conocer una dive rsidad de 

elementos importantes que indican las condiciones e n las que 

viven, estilos de vida, prácticas académicas y cult urales, 

entre otros aspectos que juegan un papel importante  en la 

permanencia e integración de los jóvenes en el mund o 

universitario. 

Es importante dejar en claro que existen otros aspe ctos 

que forman parte de las características como ser hu mano, como 

“jóvenes”, los cuales posiblemente también tengan a lguna 

relación con el rendimiento escolar de los estudian tes, como 

son los problemas familiares, falta de interés de l a carrera, 

poca motivación para el estudio, deficiencia en los  estudios 

previos, conflictos emocionales, entre otras dimens iones de 

análisis que podrían retomarse en posteriores estud ios. Otro 

de los aspectos que se quedaron inconclusos es el h echo de que 

las mujeres tienen un mejor rendimiento académico - reflejado 

en el promedio- que los hombres, por lo que sería i nteresante 

profundizar en los aspectos que llevan a esto, desd e un punto 

de vista sociológico o psicológico. 

En este sentido, es importante continuar realizando  

estudios que generen información de este ente compl ejo llamado 

estudiante, con la finalidad de darnos un panorama más amplio 

y claro acerca las variables que tengan alguna rela ción con 

ciertas problemáticas, como los bajos promedios, re probación, 

deserción, entre otros aspectos que han permanecido  desde hace 

décadas en las instituciones de nivel superior. 

La experiencia de trabajar con la información gener ada 

por los registros escolares fue fundamental, ya que  es una 
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vía, por la cual, se tuvo la oportunidad de analiza r a la 

totalidad de la población estudiantil e identificar  diversos 

elementos de análisis, los cuales podrían contribui r al 

reediseño de la encuesta que se aplica en el ingres o y a la 

elaboración de programas que apoyen a los estudiant es. En este 

sentido, es relevante mostrar a las autoridades edu cativas 

todos los elementos que se pueden indagar y analiza r a través 

de registros escolares que se archivan y quedan en el olvido 

en cada ciclo de ingreso; con la finalidad de que s e pueda 

establecer de manera permanente la elaboración de e studios 

sobre estudiantes e identificar grupos de riesgo, p ara que la 

institución se puede dar a la tarea de realizar acc iones 

preventivas y de remedio, tanto de carácter polític o y 

académico como social. 

Hay que reconocer que el utilizar información 

institucional tiene diversas limitantes, como es la  ausencia 

de indicadores importantes en los instrumentos que se emplean, 

así como, el hecho de contar sólo con datos numéric os que 

cuantifican y describen a los estudiantes, por lo t anto, se 

recomienda complementar los datos con información p roveniente 

de herramientas cualitativas, como grupos focales, entrevistas 

a profundidad, entre otras, las cuales nos ayuden a  dar 

respuestas más especificas mediante la voz de los e studiantes. 

Otro de los aspectos fundamentales al momento de re alizar 

estudios sobre perfiles de ingreso y seguimiento ac adémico, es 

la de trabajar a la par con otros investigadores, c on la 

finalidad de establecer redes de conocimiento y esp acios de 

discusión-reflexión para poder compartir y comparar  los 

resultados obtenidos con otras instituciones de Edu cación 

Superior del país; de tal forma que se aprovechen e stas 

situaciones para establecer juntos estrategias más eficaces 

que tengan un verdadero impacto en los jóvenes univ ersitarios. 
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Anexo 1. Encuesta de primer ingreso de la  

Universidad de Sonora, ciclo 2003-2 

 
 
Situación Económica y Familiar 
1. ¿Tienes hijos? (respuesta negativa, ligar a preg unta 6) 
A. No  
B. Si 
 
2. ¿Cuántos hijos tienes? 
A. Uno 
B. Dos 
C. Tres 
D. Cuatro o más 
 
3. ¿Trabajas? (respuesta negativa, ligar a pregunta  14) 
A. Si 
B. No  
 
4. Indica cuál es la principal razón por la que tra bajas (se debe 
permitir marcar sólo una opción) 
A. Sostener mis estudios 
B. Ayudar al gasto familiar 
C. Sostener a mi familia 
D. Tener independencia económica 
E. Tener experiencia laboral 
F. Otra (especificar) _____________________________ __ 
 
5. ¿Qué tipo de trabajo tienes? 
A. De base 
B. Eventual 
C. Negocio propio 
D. Negocio familiar 
E. Otro (especificar) _______________________ 
 
6. ¿Cuántas horas trabajas a la semana? 
A. Menos de 10 horas 
B. De 10 a 20 horas 
C. De 21 a 40 horas 
 
7. ¿Cuántas horas al día trabajas? 
A. 1-2 hrs.  
B. 3-4 hrs.  
C. 5-7 hrs. 



 

D. 8 o más hrs. 
 
8. ¿Cuál es tu antigüedad en el trabajo? 
A. Menos de 1 año 
B. 1 – 2 años 
C. 3 – 4 años 
D. 5 o más años 
 
9. Si alguien depende económicamente de ti, indica quién(es) 
A. Hijos 
B. Padres 
C. Hermanos 
D. Pareja 
E. Otros (especificar) ________________________  
 
10. ¿Tu trabajo tiene relación con la carrera en la  que te 
inscribes? 
A. Si 
B. No      
 
11. ¿Quién es tu principal sostén económico? 
A. Padre    
B. Madre    
C. Padre y Madre 
D. Hermanos   
E. Cónyuge o pareja 
F. Otros familiares 
G. Yo mismo 
H. Otro (especificar) ____________________ 
 
12. ¿Con quién vives? 
A. Con mis padres 
B. Con mi propia familia (cónyuge y/o hijos) 
C. Con otros familiares 
D. Comparto casa o departamento con amigos 
E. En casa de asistencia 
F. En casa o departamento independiente 
   
13. ¿Cuál es el ingreso mensual de tu familia? (inc luye el total 
de ingresos de todos los miembros que aportan para el gasto 
familiar) 
A. Menos de 1,200 
B. 1,200 a menos de 3,600 
C. 3,600 a menos de 6,000 
D. 6,000 a menos de 8,400 
E. 8,400 a menos de 10,800 
F. 10,800 a menos de 13,200 



 

G. Más de 13,200 
 
14. Indica el número de miembros de tu familia que dependen del 
ingreso familiar 
A. 1-3 
B. 4-6 
C. 7-9 
D. 10 o más 
 
15. Eres estudiante foráneo (sólo si tu familia viv e en otro 
municipio y/o estado)(respuesta negativa ligar a pr egunta 20) 
A. Si 
B. No 
 
16. ¿En cuánto estimas que es o será el gasto para tu 
sostenimiento en esta ciudad? (tomando en cuenta el  costo de 
asistencia o renta, transporte, alimentación, etc.)  
A. Menos de 1,000     
B. 1,000 a menos de 1,500    
C. 1,500 a menos de 2,000      
D. 2,000 a menos de 2,500 
E. 2,500 a menos de 3,000 
F. Más de 3,000 
 
17. La vivienda donde vive tu familia es: 
A. Propia 
B. Rentada 
C. Se está pagando  
D. Prestada 
 
18. En la vivienda donde vive tu familia hay:  
A. Drenaje  
B. Teléfono 
C. Agua potable            
D. Estufa de gas            
E. Televisión  
F. Aire acondicionado 
G. Impresora   
H. Máquina de escribir 
I. TV por cable    
J. Lavadora de ropa     
K. Vídeo casetera 
L. Horno de microondas    
M. Boiler 
N. Scanner 
O. Computadora 
P. Internet 



 

Q. Stereo  
R. DVD   
19. ¿Cual es la escolaridad máxima de tus padres? ( se debe 
permitir marcar sólo una opción para cada uno) 

                                                          
             Padre      Madre 

A. No estudio      
B. Estudios parciales de primaria   
C. Primaria  completa       
D. Estudios parciales de secundaria   
E. Secundaria completa     
F. Bachillerato o equivalente incompleto   
G. Bachillerato o equivalente completo   
H. Estudios técnicos post-bachillerato   
I. Normal      
J. Estudios parciales de licenciatura   
K. Licenciatura      
L. Maestría      
M. Doctorado   
   
20. ¿Cómo consideras los recursos económicos que ti enes para 
realizar tus estudios universitarios? 
A. Insuficiente   
B. Mínimo  
C. Adecuado 
D. Excelente 
 
21.  ¿Qué apoyos adicionales tienes para el sosteni miento de tu 
carrera? (si selecciona C., ligar a 26) 
A. Beca 
B. Crédito educativo 
C. Ninguno 
D. Otro (especificar) _________________________ 
 
22. ¿Cuál es el monto del apoyo recibido? 
A. Menos de 500 
B. De 500 a menos de 1,000 
C. De 1,000 a menos de 1,500 
D. De 1,500 a menos de 2,000 
E. De 2,000 a menos de 2,500 
F. De 2,500 a 3,000 
G. Más de 3,000 
 
 
 
 
 



 

 
23. ¿En que tipo de escuela realizaste tus estudios  previos a la 
licenciatura? (se debe permitir marcar sólo una opc ión para cada 
una) 

A. Pública  B. Privada 
Preescolar   
Primaria 
Secundaria   
D. Bachillerato    
Estudios técnicos  
 
24. ¿Cuál es tu medio de transporte habitual? (no s e debe 
permitir marcar más de dos) 
A. Autobús 
B. Auto propio 
Auto familiar 
Motocicleta 
Bicicleta 
Otro (especificar) ___________________ 
 
25. ¿Qué nivel de importancia tienen tus estudios d entro de las 
prioridades de tu familia? 
A. Muy importantes 
B. Importantes 
C. Medianamente importantes 
D. Poco importantes 
 
26. Si perteneces a alguna etnia o grupo indígena, indica a cuál 
(únicamente si el uso de la lengua nativa es común entre los 
miembros de la familia) 
A. Yaqui   
B. Seri   
C. Guarijío  
D. Mayo   
E. Pima   
F. Ópata   
G. Otro (especificar) _________________ 
 
 
Orientación Vocacional, Expectativas Escolares y Oc upacionales 
27. ¿Recibiste orientación vocacional durante la pr eparatoria? 
(respuesta negativa, ligar a pregunta 33) 
A. Si 
B. No 
 
 
 



 

 
28. ¿Qué te pareció la orientación vocacional recib ida? 
A. Muy deficiente 
B. Deficiente 
C. Adecuada 
D. Excelente 
 
29. ¿En qué aspecto(s) se centró la orientación voc acional que 
recibiste? 
A. Una evaluación de las habilidades, intereses o  actitudes 
personales  
B. Información sobre diferentes carreras de parte d e egresados de 
estas profesiones 
C. Información de las carreras que se imparten en d iferentes 
universidades o institutos 
D. Otro (especificar) __________________________ 
 
30. En la decisión de inscribirte en la licenciatur a que 
cursarás, ¿qué tan importante fue:  (se debe permit ir marcar sólo 
uno para cada opción) 
 

A. Muy     B. Importante   C. Poco       D. Nada 
    importante    importante      importante 
 
La orientación vocacional brindada en la preparator ia   
Conversación con amigos    
Conversación con familiares   
Conversación con maestros    
Información que obtuve sobre la carrera   
Oportunidades de empleo futuro  
Mi interés personal    
 
31. ¿En qué momento elegiste la carrera en la que t e inscribes? 
A. Desde la secundaria 
B. En el transcurso de la preparatoria 
C. Al terminar la preparatoria 
D. Poco antes de la inscripción 
E. Durante la inscripción 
 
32. La carrera en la que te inscribes ¿es la de tu mayor 
preferencia? (respuesta negativa ligar a pregunta 3 7) 
A. Si 
B. No 
 
 
 
 



 

33. Indica la principal razón por la que selecciona ste esta 
carrera (se debe permitir marcar sólo una opción) 
A. Personalmente me identifico con las funciones qu e desarrollan 
estos profesionistas 
B. Tiene gran demanda laboral 
C. Se inscribieron en ella mis mejores amigos 
D. Me permitirá obtener buenos ingresos económicos  
E. Por consejos familiares 
F. Se ofrece en mi ciudad 
G. Se ajusta a mis posibilidades económicas 
H. Otra (especificar) ___________________________ 
 
34. Si la carrera en la que te inscribes no es la d e tu mayor 
preferencia ¿cuál es la principal razón para no ing resar a la que 
querías? (se debe permitir marcar sólo una opción) 
A. No se ofrece en la ciudad o el Estado 
B. No se ofrece en la UNISON 
C. Por motivos económicos 
D. Por motivos familiares 
E. Quedé en segunda opción 
F. Otra (especificar) ___________________________ 
 
35. Ahora que ingresas a la universidad, ¿qué tanto  crees que 
cambien las siguientes situaciones? 
 
      A. Muy      B. Cambiante    C. Poco      D. S in 

    cambiante              cambiante    cambio 
 

La exigencia académica   
El ambiente social    
El ambiente cultural    
La relación familiar    
Las relaciones con amigos   
La relación con tus maestros     
 
36. De acuerdo a tu carrera, ¿donde preferirías des arrollar tu 
actividad profesional? (se debe permitir marcar sól o una opción) 
A. En una institución educativa   
B. En una institución o empresa del gobierno    
C. En una empresa privada   
D. En un negocio propio 
E. En un negocio familiar 
F. Otro (especificar) ________________________ 
 
 
 



 

37. ¿Cómo consideras tus posibilidades de encontrar  trabajo 
relacionado con tu profesión después de egresar? 
A. Muy altas     
B. Altas   
C. Medias 
D. Bajas 
 
38. En comparación con el jefe de tu familia, cómo consideras que 
será tu vida profesional en cuanto a: (se debe perm itir marcar 
sólo uno para cada opción) 
 
   1. Nivel económico  2. Prestigio social 
A. Superior     
B. Mejor     
C. Similar     
D. Inferior     
E. Muy inferior     
 
39. ¿Piensas realizar estudios de postgrado después  de concluir 
tu carrera?  
A. Si   
B. No 
 
Condiciones y Hábitos de estudio 
40. ¿Dispones de un espacio adecuado para estudiar y/o realizar 
tus trabajos escolares?  
A. Si 
B. No 
 
41. Indica los medios de que dispones para estudiar :  
A. Computadora   
B. Internet  
C. Impresora    
D. CD-Rom   
E. Máquina de escribir   
F. Scanner  
G. Calculadora    
H. Quemador de CD´s     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

42. ¿Con qué frecuencia utilizas los anteriores med ios para 
realizar tus tareas y/o estudiar?  
             

    A. Muy   B. Importante   C. Poco  D. Nada 
         importante               importante   impo rtante 
 
Computadora 
Impresora 
Máquina de escribir 
Calculadora 
Internet 
CD-Rom 
Scanner 
Quemador de CD´s   

 
43. Durante los períodos escolares ¿cuántas horas a  la semana 
dedicas a la preparación de tus clases? (se debe pe rmitir marcar 
sólo uno para cada opción) 
  

1. En términos de lectura 2. En cuanto a la prepara ción 
de trabajos y tareas                  

A. Menos de 4 
B. De 5 a 10 
C. De 11 a 15 
D. De 16 a 20 
E. Más de 20                                                                                     
 
44. ¿Con qué frecuencia utilizas las lecturas que s e enlistan a 
con tinuación para realizar tus tareas y/o estudiar?                                                                        
                                         
      A. Siempre  B. Casi siempre   C. Casi nunca   D. Nunca 
 
Libros básicos de la materia 
Libros complementarios  
Revistas especializadas 
Enciclopedias 
Diccionarios 
Sitios en Internet 
Otros (especificar) __________ 
 
 
 
 
 
 



 

45. Cuando asistes a clases ¿cuál es la frecuencia con la que 
realizas las siguientes actividades? (se debe permi tir marcar 
sólo uno para cada opción) 
 

A. Siempre  B. Casi siempre   C. Casi nunca   D. Nu nca 
      
Asistir puntualmente      
Hacer las tareas previas solicitadas 
Escuchar a los maestros    
Participar en las discusiones o debates 
Tomar apuntes     
Permanecer en silencio 
Realizar preguntas en clase    
Participar sólo cuando se solicita 
Expresar opiniones sobre el tema al grupo  
Comentar con compañeros 
 
46. Cuando estudias ¿cuál es la frecuencia con la q ue realizas 
las siguientes actividades? (se debe permitir marca r sólo uno 
para cada opción) 

 
A. Siempre  B. Casi siempre   C. Casi nunca   D. Nu nca 

  
Organizar el tiempo de estudio   
Hacer resúmenes de lectura  
Revisar los objetivos del programa   
Elaborar cuadros o diagramas 
Leer el texto básico     
Realizar lecturas complementarias 
Subrayar principales ideas del texto    
Escribir ideas propias sobre el tema 
Hacer anotaciones en los márgenes   
Investigar temas relacionados 
 
47. ¿Dónde realizas tus trabajos escolares? (se deb e permitir 
marcar sólo uno para cada opción) 
 

A. Siempre  B. Casi siempre   C. Casi nunca   D. Nu nca 
 
En la biblioteca     
En el salón de clase    
En la cafetería     
En casa      
En el trabajo      
En los jardines de la escuela 
Otro (especificar) ____________________  

 



 

48. ¿Con qué frecuencia acostumbras utilizar los se rvicios de las 
bibliotecas para tus labores escolares? 
A. Todos los días    
B. Dos o tres veces por semana  
C. Una vez a la semana         
D. Cada quince días 
E. Una vez al mes  
F. Nunca 
 
49. ¿Por qué motivos acudes a una biblioteca? 
A. Realizar tareas individuales 
B. Realizar tareas en equipo 
C. Estudiar para exámenes 
D. Consultar libros básicos y/o complementarios 
E. Leer revistas y/o periódicos 
F. Otros (especificar) ___________________ 
 
50. Cuando requieres material para estudiar en una biblioteca ¿de 
qué manera acostumbras localizar lo que necesitas? 
A. Consulta por catálogo (ficheros o computadora) 
B. Orientación del bibliotecario 
C. Búsqueda directa en estantería 
 
51. Del siguiente listado, indica del uno al tres, por orden de 
importancia, los problemas que pueden afectar mayor mente tu 
desempeño académico tomando en cuenta tu situación actual y la 
importancia que tienen para ti. (se debe permitir m arcar sólo 
tres opciones) 
A. Problemas familiares   
B. Problemas económicos   
C. Falta de interés por la carrera  
D. Poca motivación para el estudio       
E. Deficiencias en los estudios previo 
F. Falta de hábitos de estudio 
G. Desconocimiento del medio universitario 
H. Conflictos emocionales 
 
Intereses, Habilidades y Estudios Complementarios 
52. Indica la frecuencia con la cual tu familia rea liza las 
siguientes actividades 
 

A. Siempre  B. Casi siempre   C. Casi nunca   D. Nu nca 
 
Leer periódico 
Leer revistas 
Leer libros 
Ver televisión 



 

Escuchar la radio 
Escuchar música 
Ir al cine 
Asistir a conciertos de música 
Asistir a obras de teatro/danza 
Asistir a exposiciones de arte (pintura, fotografía , etc.) 
Asistir a conferencias/presentaciones de libros 
Otro (especificar) ______________________ 
 
53. Indica la frecuencia con la cual tú realizas la s siguientes 
actividades 
 

A. Siempre  B. Casi siempre   C. Casi nunca   D. Nu nca 
 

Leer periódico 
Leer revistas 
Leer libros 
Ver televisión 
Escuchar la radio 
Escuchar música 
Ir al cine 
Asistir a conciertos de música 
Asistir a obras de teatro/danza 
Asistir a exposiciones de arte (pintura, fotografía , etc.) 
Asistir a conferencias/presentaciones de libros 
Otro (especificar) ______________________ 
 
54. Indica el tipo de lectura que acostumbras leer y la 
frecuencia con la cual lo haces: 
 

A. Siempre  B. Casi siempre   C. Casi nunca   D. Nu nca 
 
Textos científicos 
Ciencia-ficción 
Novelas 
Poesía 
Cuentos 
Cómics 
Periódico 
Revistas científicas 
Revistas deportivos 
Revistas sobre política 
Revistas de espectáculos/entretenimiento 
 
 
 
 



 

55. Menciona el tipo de música que prefieres escuch ar 
A. Pop 
B. Grupera-norteña 
C. Rock (metal, alternativo, etc.) 
D. Hip-Hop 
F. Electrónica 
G. Ska-Punk 
H. Latina (salsa, reggae, cumbia, trova, etc.) 
I. Clásica 
J. Ópera 
K. Jazz 
L. Otra (especificar) ______________ 
 
56. Señala con qué frecuencia asistes a los siguien tes eventos o 
lugares 
 

A. Frecuentemente  B. A veces  C. Casi nunca  D. Nu nca 
Tocadas 
Rabes 
Antros 
Bares con música en vivo 
Cantinas 
Bailes populares 
Fiestas de amigos 
Billar 
Boliche 
Parques recreativos 
Museos 
Café cultural 
Otro (especificar) __________ 
 
57. Menciona el tiempo que inviertes diariamente en  las 
siguientes actividades 
 
   A. Nada  B. Menos de 1hr. C. De 1 – 3hrs.  D. Má s de 3hrs. 

                
Leer 
Ver televisión 
Escuchar la radio 
Escuchar música 
Conversar por teléfono 
Platicar en el chat 
Practicar videojuegos 
Platicar con amigos/familiares 
 



 

58. Menciona el grado de dominio que tienes del sig uiente listado 
de conocimientos y habilidades: (se debe permitir m arcar sólo uno 
para cada opción) 
 

A. Alto     B. Medio   C. Bajo    D. Nulo 
 
Idioma extranjero    
Programas computacionales   
Deporte(s)     
Habilidades para la lectura   
Habilidad para la escritura 
Habilidad para la expresión oral 
Oficio o Carrera técnica 
Actividad Artística 
 
59. Si practicas una actividad artística, señala cu ál: 
A. Música    
B. Canto     
C. Teatro     
D. Pintura y/o escultura  
E. Danza y/o baile 
F. Fotografía  
G. Escritura 
H. Ninguna 
I. Otra (especificar) _______________ 
 
60. Si dominas algún instrumento musical o tienes a lguna otra 
habilidad y tienes interés en participar en alguno de los 
siguientes grupos representativos de la Universidad , indica en 
cuál: 
A. Rondalla    
B. Estudiantina    
C. Banda de música 
D. Escolta 
E. Edecanes  
F. Porristas 
G. Banda de guerra 
H. Ninguno 
 
61. ¿En qué grupos participas actualmente? 
       A. SI  B. NO 
Artístico-Cultural 
Deportivo 
Religioso  
Político  
De beneficencia 
Ninguno  



 

Deportes, Salud y Servicios Médicos 
62. Si practicas algún deporte, indica cuál es: 
A. Voleibol     
B. Futbol    
C. Básquetbol   
D. Béisbol         
E. Tenis             
F. Natación        
G. Atletismo  
H. Pesas 
I. Softbol  
J. Ciclismo 
K. Aeróbics  
L. Artes marciales 
M. Gimnasia 
N. Otro (especificar) _________________ 
 
63. Señala la frecuencia con la que practicas un de porte o 
realizas ejercicio físico: 
A. Diariamente     
B. 2 o 3 veces por semana  
C. Una vez a la semana 
D. Ocasionalmente 
E. Nunca 

 
64. Señala la institución de servicios médicos a la  que estás 
afiliado(a): 
A. IMSS   
B. ISSSTE   
C. ISSSTESON 
D. Ninguno 
E. Otra (especificar) ___________________ 
 
65. Si padeces una enfermedad o discapacidad física , señala de 
qué tipo es: 
A. Discapacidad Visual  
B. Discapacidad Auditiva  
C. Discapacidad Motora 
D. Enfermedad crónica bajo control 
E. Enfermedad crónica degenerativa 
F. Ninguna 
G. Otra (especificar) _________________________ 
 
 
 
 



 

66. De la siguiente lista, señala la(s) enfermedad( es) que 
padeces: 
A. Diabetes     
B. Alergias      
C. Hepatitis  
D. Herpes   
E. Epilepsia    
F. Fiebre reumática  
G. Hipertensión arterial 
H. Enfermedad de transmisión sexual 
I. Enfermedad gastrointestinal  
J. Enfermedad del corazón  
K. Enfermedad renal 
L. Ninguna 
M. Otra(s) (especificar) ________________________ 
 
67. Si tienes vida sexual activa, señala el tipo de  método 
anticonceptivo que más frecuentemente utilizas: 
A. Pastillas o píldoras     
B. Inyecciones     
C. Condón 
D. Ritmo 
E. Dispositivo intrauterino (DIU) 
F. Ninguno 
G. Otro (especificar) ________________ 
 
68. Si estuviera dentro de tus posibilidades contra tar un seguro 
de gastos médicos mayores (operaciones de riesgo, h ospitalización 
prolongada, medicamentos caros, adaptación de próte sis, etc.), 
¿estarías dispuesto a pagar una cuota especial para  cubrir el 
costo de estos servicios médicos? 
A. SI 
B. NO 
 
Infraestructura y Servicios Institucionales 
69. Indica, en orden de importancia, los 5 servicio s que 
consideras más necesarios para apoyar tus tareas ac adémicas: (se 
debe permitir marcar únicamente uno en cada columna ) 
A. Bibliotecas        
B. Talleres      
C. Laboratorios      
D. Centro de Cómputo 
E. Auditorios 
F. Centro de fotocopiado 
G. Librería 
H. Papelería 
 



 

70. Indica, en orden de importancia, los 5 programa s que 
consideres fundamentales para complementar o apoyar  tu formación 
profesional y/o personal: (se debe permitir marcar únicamente uno 
en cada columna) 
A. Intercambios con universidades extranjeras 
B. Prácticas profesionales 
C. Servicio Social   
D. Becas económicas 
E. Cursos para regularizar materias reprobadas 
F. Tutoría 
G. Viajes de estudio 
H. Orientación en técnicas de estudio 
I. Orientación psicológica 
J. Talleres para aprender a aprender 
K. Cursos para mejorar la expresión oral y escrita 
L. Cursos de Idiomas   
M. Talleres para facilitar la comprensión de lectur a 
N. Servicio médico 
O. Orientación nutricional 
P. Actividades deportivas 
Q. Actividades culturales  
 

 
 

¡Gracias por tu participación! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2. Antecedentes de los instrumentos 

 

Encuesta de primer ingreso 

A partir de los noventa, el equipo de trabajo de la  Dirección de 

Servicios Estudiantiles de la Universidad de Sonora , decide 

aplicar una encuesta a los estudiantes de primer in greso -a 

través de lápiz y papel- con el propósito de conoce r algunos de 

los aspectos personales, académicos y socioeconómic os de los 

aspirantes 1. En un primer momento, dicha encuesta contaba con 43 

preguntas agrupas en 4 apartados de estudio: datos personales, 

selección de la carrera, antecedentes académicos de  preparatoria 

o bachillerato y datos socio-económicos.   

En el ciclo de ingreso 2002-2, la estructura de la encuesta 

se transformó mediante la conformación de 57 pregun tas 

establecidas en 6 dimensiones de análisis; las cual es fueron 

retomadas del estudio “Los actores desconocidos”  elaborado por De 

Garay (2001): situación económica y familiar; orien tación 

vocacional, expectativas escolares y ocupacionales;  condiciones y 

hábitos de estudio; intereses habilidades y estudio s 

complementarios; salud y servicios médicos e infrae structura y 

servicios institucionales. A partir de la aplicació n de esta 

encuesta, se realizaron modificaciones en la misma,  mediante la 

eliminación de las preguntas que no habían tenido r elevancia y se 

anexaron otras que fueron elaboradas por Rodríguez,  Bartolucci y 

Acosta (1980) y Chaín (1995) 2, con la finalidad de afinar y 

enriquecer la información generada. 

En este sentido, la reelaboración de la encuesta pa ra el 

posterior ciclo (2003-2) se estructuró con 70 pregu ntas, agrupas 

                                                 
1 Esta información fue consultada en la Dirección de  Servicios Estudiantiles. 
2 Cabe mencionar que la estructura de la encuesta qu e elaboró Adrián de Garay siguió 
presente. 

 
 



 

en las dimensiones que ya estaban establecidas: 26 preguntas 

correspondientes a la dimensión situación económica  y familiar; 

13 relacionadas con la orientación vocacional, expe ctativas 

escolares y ocupacionales; 12 vinculadas a las cond iciones y 

hábitos de estudio; 10 referentes a los intereses, habilidades y 

estudios complementarios; 7 aluden aspectos sobre s alud y 

servicios médicos y 2 cuestionan la infraestructura  y servicios 

institucionales. En este ciclo de ingreso el instru mento ya no 

era realizado en papel sino por vía Internet, ademá s se 

estableció como requisito básico en el proceso de i nscripción. 

 

Examen de Conocimientos y Habilidades Básicas (EXHC OBA)  

En 1993, se decide aplicar en la Universidad de Son ora el Examen 

de Conocimientos y Habilidades Básicas (EXHCOBA), c omo una 

estrategia de selección de los aspirantes que desea ban ingresar a 

la institución. Dicho examen fue elaborado por Back hoff en 1992, 

quien planteaba la necesidad de que las institucion es de 

Educación Superior contaran con un examen de admisi ón que 

cumpliera básicamente con tres características prim ordiales: 

validez, confiabilidad y estandarización. 

El objetivo primordial del EXHCOBA es evaluar algo más allá 

de lo que implica la cuestión memorística, como es la comprensión 

de los conceptos básicos y manejo de habilidades qu e le permiten 

integrar al estudiante la incorporación de nuevos c onocimientos. 

Los objetivos específicos se centran básicamente en : seleccionar 

a los mejores estudiantes a ingresar al Nivel Medio  Superior y 

Superior; pronosticar el éxito escolar del aspirant e al primer 

año de estudios; diagnosticar las habilidades y con ocimientos 

básicos del estudiante y detectar problemas de form ación básica. 

Según Backhoff, las habilidades básicas que se debe n de 

evaluar en el estudiante son las que tienen que ver  con 



 

cuestiones de lenguaje escrito y razonamiento matem ático. En lo 

referente a los conocimientos básicos, lo que inter esa evaluar 

son los aspectos que se consideran prerrequisitos i ndispensables 

para poder cursar con éxito el primer año de estudi os -no se 

evalúa el deseable-, es decir conocimientos que per mitan la 

comprensión de otros conocimientos, los que dan una  organización 

conceptual, estructural y global a un área en parti cular.  

A partir de este enfoque, la estructura del examen se diseñó 

con 190 reactivos de opción múltiple y está dividid o en dos 

secciones. La primera consta de 130 preguntas y eva lúa seis 

áreas: 30 preguntas de habilidades verbales, 30 de habilidades 

cuantitativas, 15 de español, 15 de matemáticas, 20  de ciencias 

sociales y 20 de ciencias naturales; las dos primer as áreas 

evalúan la educación a nivel primaria, mientras que  las restantes 

evalúan las de nivel secundaria. La segunda sección  está diseñada 

por áreas de conocimiento especializadas, compuesta  por tres 

disciplinas relacionadas con la carrera elegida (20  preguntas 

para cada disciplina) económico-administrativo, quí mico-

biológicas, ingeniería, físico-matemáticas, humanid ades y 

ciencias sociales. 

Por otra parte, respecto a la forma de aplicación d el examen 

en la UNISON éste fue tres años elaborado en papel (1993-1996) y 

a partir de 1997 se aplica por vía electrónica en e l campus 

universitario. 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3. Análisis factorial de las actividades esco lares 

 Component 

 1 2 3 4 

Frecuencia de uso de computadora   .803    

Frecuencia de uso de impresora   .741   

Frecuencia de uso de maquina de escribir    .547  

Frecuencia de uso de calculadora    .569   

Frecuencia de uso de In ternet   .789    

Frecuencia de uso de cd-room   .681   

Frecuencia de uso de scanner   .508    

Frecuencia de uso de quemador   .533    

Frecuencia de uso de libros básicos      

Frecuencia de uso de libros complementarios    .480  

Frecuencia de uso de revistas e specializadas    .430   

Frecuencia de uso de enciclopedia    .523   

Frecuencia de uso de diccionario    .581  

Frecuencia de uso de lecturas en Internet   .691    

Frecuencia de asistir puntualmente a clases      

Frecuencia con que escucha a los maestros      

Frecuencia de tomar apuntes en clase  .458     

Frecuencia de realizar preguntas en clase    .658   

Frecuencia de expresar mis opiniones en clase    .694   

Frecuencia de de hacer tareas previas solicitadas . 470    

Frecuencia de participar en discusiones    .673   

Frecuencia de permanecer en silencio    - .495   

Frecuencia de participar sólo cuando se solicita   -.483  

Frecuencia de comentar con compañeros de clase      

Frecuencia de organizar el tiempo de estudio  .529     

Frecuencia de revisar objetivos del progr ama .443     

Frecuencia de leer texto básico .486    

Frecuencia de subrayar las principales ideas del te xto  .666     

Frecuencia de hacer anotaciones en los márgenes  .570     

Frecuencia de hacer resúmenes de lectura .654    

Frecuencia de elaboración de cu adros o diagramas  .535     

Frecuencia de realizar lecturas complementarias  .485     

Frecuencia de escribir ideas propias sobre el tema .407    

Frecuencia de investigar temas relacionados   .447  

 


