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Resumen
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la validez predictiva de los
antecedentes socioeconómicos y las pruebas utilizadas en los procesos de
admisión de las Escuelas Normales de Sonora, sobre el rendimiento académico
del primer año de estudios de los alumnos aceptados. Participaron 1903
aspirantes a docentes, se dividió a esta población en dos partes, la primera alude
a los 1142 no admitidos y 761 aceptados. Mediante un análisis de t de student se
encontró que los estudiantes aceptados presentan mayores antecedentes
socioeconómicos que sus pares no admitidos. Mediante una regresión lineal se
encontró que las variables que predijeron el rendimiento académico fueron el
promedio de preparatoria, posesiones en el hogar y los puntajes de la prueba
EXANI II. Se concluyó la relevancia de considerar al promedio de preparatoria
sobre los demás criterios de admisión, ya que esta presenta un mayor poder
predictivo sobre el rendimiento de los estudiantes. Se concluyó que las variables
socioeconómicas influyen tanto en el acceso como durante la formación docente.
Palabras clave: Escuelas Normales, antecedentes socioeconómicos, rendimiento
académico.
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