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RESUMEN 

La presente investigación analiza y discute los resultados de reprobación de 
los estudiantes que aspiran a ingresar a la Universidad de Sonora a alguna 
licenciatura del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas de la 
Unidad Regional Norte Campus Caborca. El diseño e instrumentos de 
investigación tuvieron como referente la base de datos con los resultados de 
los aspirantes en los años 2012-2 al 2015-2. La información se transportó al 
programa SPSS v. 18. Solo el 31.6% aprueba el examen de admisión como 
consecuencia principal de la falta de vinculación entre la Universidad y 
Preparatorias.  
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INTRODUCCIÓN 

En el norte de México, al noroeste del estado de Sonora, se encuentra el 
desierto de Altar, zona muy árida pero donde a pesar de ello, se ha venido 
generando la infraestructura suficiente para ofrecer oportunidades de 
desarrollo.  

Enclavada en ese extenso territorio se encuentra, la Heroica Caborca,
Sonora, una de las principales ciudades que cuenta con una población de 
83,000 habitantes. Un punto estratégico para todas aquellas personas que 
desean formarse profesionalmente, tanto del municipio como de otros 
lugares aledaños, ya que se encuentra la principal institución de educación 
superior en el estado, que es la Universidad de Sonora.  

El campus Caborca de la Universidad de Sonora tiene sus orígenes en 1967, 
cuando autoridades municipales y ciudadanos Caborquenses formaron un 
patronato, y mediante gestiones y diversas actividades se logró la fundación 
de una escuela preparatoria incorporada a la Universidad de Sonora, con el 
nombre de "Escuela Preparatoria de Caborca". Sus inicios fueron en el
edificio de la Escuela de Artes y Oficios de esta ciudad, lugar que ha sido 
punto de partida para muchas otras actividades educativas. Posteriormente, 
el patronato construyó un edificio propio y a partir de 1976 pasó a ser 
"Colegio de Bachilleres".  
Con un manantial de preparatorianos, se presentó la necesidad de 
establecer el nivel universitario en Caborca. El 27 de noviembre de 1978 
inicia actividades la Extensión Caborca de la Universidad de Sonora, 
ocupando provisionalmente y de nueva cuenta, el local contiguo al Gimnasio 
Municipal. Al día siguiente, el 28 de noviembre de 1978, el entonces Rector 
Lic. Alfonso Castellanos Idiáquez puso la primera piedra de lo que hoy es el 
campus Caborca, de la Unidad Regional Norte. En esa época, el 
nombramiento de funcionarios era atribución del Rector. Así, el Lic. Alfonso 
Castellanos Idiáquez nombró al Ing. Juan Gómez Quezada como 
Coordinador Ejecutivo.  
El 9 de noviembre de 1979 fue posible ocupar la actuales instalaciones, en 
ese tiempo recién construidas. Ese día, saboreando el olor a nuevo, los 
estudiantes entraron por primera vez a su propio edificio. Como el 
crecimiento del alumnado no cesaba, se hizo necesario tener un encargado 
de Servicios Escolares, quien después fungió como Coordinador de Servicios



Escolares, actualmente es nombrado Jefe de Servicios Escolares.  En enero 
de 1992, al entrar en vigor la Ley 4, Orgánica de la Universidad de Sonora, 
las extensiones de la Universidad fueron reconocidas como Unidades 
Regionales. 
Sin embargo más del 72% de los aspirantes no son aceptados en la 
licenciatura a la cual desean matricularse debido a que no alcanzan el 
puntaje mínimo requerido en el examen de admisión.  Este dato se deriva de 
la aplicación de exámenes del periodo 2012-2 al 2015-2 ya que de 1800 
alumnos que presentaron el examen de admisión solo 500 lo aprobaron. 

Es así que esta investigación se planteó como objetivo principal analizar y 
explicar este fenómeno educativo de reprobación de los exámenes de 
admisión, acotándolo al área de ciencias económico-administrativas del
Campus Caborca, de la Universidad de Sonora (UNISON en lo sucesivo).  

La idea fue que a partir de los hallazgos se pudieran ofrecer alternativas de 
solución para que se implementen acciones que ayuden a atenuar la
problemática.  

La hipótesis bajo la cual se desarrolló la investigación fue: 

No existe una correlación de conocimientos de los aspirantes a las 
licenciaturas del área económico administrativo, con los requeridos en el 
examen de admisión por la desvinculación entre las instituciones de 
educación media superior y superior.

El modelo metodológico utilizado para este planteamiento se basó en un 
diseño de investigación explicativa correlacional, analítica, considerada como 
una investigación aplicada, de corte cuantitativo, sincrónico y transversal. 
Para la construcción del problema se adecuó la base de datos proporcionada 
por el departamento de servicios escolares de la UNISON y el uso de 
entrevistas semiestructuradas en las instituciones de educación media 
superior.  

El contenido del informe de este trabajo de investigación está dividido en 4 
capítulos, el primero lo conforman el planteamiento del problema, 
describiendo en él la problemática de la investigación, sus antecedentes, el



motivo que originó el estudio, los objetivos que se pretendieron alcanzar, así 
como las preguntas de investigación y la formulación de la hipótesis con la 
que se trabajó a lo largo del estudio.  

El segundo capítulo abarca las referencias teóricas de la problemática, es 
decir, se presentan los resultados de la revisión de la literatura que hace 
referencia al tema, la cual está organizada para presentar en primer lugar 
una descripción del contexto institucional donde se presenta la problemática, 
esto es, tanto instituciones de educación media superior, como instituciones 
de educación superior, particularmente la estructura del Departamento de 
ciencias económico administrativos del campus Caborca, de la universidad 
de Sonora que es el espacio donde se lleva a cabo el estudio; Se describe la 
terminología utilizada  dentro del marco de referencia, y se hace una 
comparación de Investigaciones relacionadas con la problemática de la 
reprobación de exámenes de admisión. 

En el tercer capítulo se establece el diseño metodológico que guía la
investigación, se delimita el espacio donde se realizó, los alcances y 
limitaciones a los que se enfrenta el investigador, así como la forma en que 
se recolectaron los datos.  

Seguidamente se presentan los hallazgos de la investigación, y el análisis de 
los resultados del estudio, éstos obtenidos a partir de la aplicación de los 
instrumentos de evaluación y finalmente se encuentran las conclusiones a 
las que se llegó a partir de esos mismos resultados, así como las
recomendaciones a quienes están a cargo de las instituciones de donde 
provienen los alumnos que presentan un examen de admisión para ingresar 
a alguna licenciatura, del departamento de ciencias económico 
administrativo, como a la propia Universidad de Sonora URN campus 
Caborca, con la finalidad de subsanar los problemas detectados en la misma 
investigación. 



CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

A nivel mundial, la sociedad está en busca de una mejor calidad de vida, esto 
se puede notar a través de la demanda que hacen de productos, servicios, 
empleos y diversión, que les ayuden a conseguir, bienestar, felicidad y 
satisfacción personal.  

Por esta razón los gobiernos se preocupan por el desarrollo de las personas 
que la conforman y  buscan a través de las instituciones educativas tuteladas 
por ellos,  que adquieran conocimientos y acrecienten sus habilidades y 
capacidades con la intención de que aplicándolos, se incorporen al proceso 
de satisfacción de dichas demandas; sea por la integración de empresas de 
nueva creación, o por la inserción con competencia en el mercado laboral; 
partiendo del hecho de que la base del éxito de toda organización, 
independientemente de  si es pública o privada, lucrativa o no lucrativa o del 
giro que tenga, radica en el grado de desarrollo del recurso  humano con que 
cuenta

Sobre esta base las Instituciones de educación superior (IES) 
constantemente están buscando como mejorar la calidad educativa, y cada 
una de las que existen en México, probablemente tienen una estrategia 
diferente y realizan esfuerzos de diferente índole para lograrlo, apostándole 
actualmente a captar alumnos que cuenten con los conocimientos básicos 
requeridos para cursar alguna de las licenciaturas que en ellas se ofertan.

A principios de los años 70 las universidades públicas, tenían la obligación 
de impartir enseñanza a nivel medio superior, y de esa manera los
estudiantes egresados de esos bachilleratos contaban con el pase
automático para ingresar a cursar alguno de los programas de licenciatura 
ofrecidos por la misma institución, siendo este el primer mecanismo de 
admisión de alumnos de nuevo ingreso que se utilizó en las IES, y cabe 
mencionar que algunas universidades aun lo conservan (Acosta, 2008). 

Sin embargo por motivos de diferente índole, la Universidad Autónoma
Metropolitana es la primera universidad pública que deja de tener 
bachillerato, y a partir de entonces se realiza un examen de conocimientos a 



los aspirantes, y se les exige que cuenten con un promedio general en el 
nivel medio superior de 7.0. (Garay, Sánchez, 2011), pensando que de esta 
manera lograrían captar alumnos sobresalientes que puedan presentar un 
desempeño académico bueno a lo largo de sus estudios universitarios.  

Pero el aumento de la demanda de primer ingreso y el poco crecimiento de 
los espacios educativos ofertados por las IES, originó el establecimiento de 
métodos más objetivos y transparentes posibles, que ayudaran a decidir 
quiénes serían los que seleccionados para continuar con sus estudios 
después de la escuela preparatoria. Ante esta situación se ha optado por 
exámenes estandarizados que permitan clasificar a los aspirantes, en 
comparación con el grupo completo que presenta el examen, orientándose 
también al dominio de contenidos y habilidades que sean verdaderamente 
relevantes en  relación a la carrera que desean cursar (Chaín, Jácome y 
Asilas 2006). 

Las sociedades son entidades que están en constante evolución, es por ello 
que cada día existen nuevas exigencias para lograr mejorar la calidad de la 
educación superior, las cuales son atendidas por las IES como lo hizo la 
Universidad Autónoma México (UAM), unidad Azcapotzalco, cuando en el 
2005 conforma una Comisión Académica con integrantes de distintas áreas 
del conocimiento, con la finalidad de que se incorpore en el mecanismo de 
admisión institucional,  el promedio que se obtuvo en el bachillerato, 
buscando así que existiera una mayor equidad en el proceso de admisión, 
situación que prevalece en muchas IES del país (Garay, Sánchez, 2011). 

Las formas de ingreso aun no son unificadas, y por lo tanto varían de 
acuerdo al país y a la institución, como es el caso de Perú donde existen 
diversas modalidades de ingreso a las universidades y las cuales van de 
acuerdo las edades y características de los aspirantes entre las cuales se 
encuentran: el examen de admisión, primeros puestos, convenios 
universitarios, centro pre universitario, entre otras (Universia 2010). Siendo el 
primero el que causa mayor expectativa, porque son pocos los lugares que 
se ofrecen y son escogidos quienes logren obtener mayores puntajes. 

Igualmente en estados Unidos, en todas las IES se aplica el Scholatic Aptitud 
de Test (SAT) para ingresar a la licenciatura, el Graduate Record 
Examination (GRE) para ingresar al posgrado y el Test of English as a 



Foreing Languaje (TOEFL) para acreditar el conocimiento del inglés como 
segundo idioma (Backoff, Tirado, 2014). 
El examen de habilidades y conocimientos básicos, EXHCOBA, es elaborado 
y utilizado primeramente por la Universidad Autónoma de Baja California y 
surge con la idea de modernizar la educación superior en México, ya que en 
la mayoría de las IES no existía un examen de admisión sino más bien era 
de colocación, y solo se seleccionaba cuando la demanda los rebasaba, sin 
embargo los exámenes no estaban unificados ni validados y algunas como el 
Tecnológico de Monterrey y la Universidad autónoma de Coahuila utilizaban 
el SAT como examen de admisión (Backoff, Tirado, 2014). 

1.2 Planteamiento del problema y estado del Arte. 

Todos los años, se observan cifras elevada de jóvenes que no logran 
ingresar a niveles de licenciatura en las distintas universidades públicas, 
como es el caso de la Universidad de Sonora campus Caborca. En algunos 
medios los llaman rechazados, otros excluidos, pero en realidad se trata de 
jóvenes aspirantes que ven truncadas sus aspiraciones de estudio a nivel 
superior; en ocasiones algunos de ellos logran ingresar en años posteriores, 
o bien, a otras carreras que no son su opción principal o a otras instituciones 
de educación superior, sin embargo otros dejan de estudiar, y comienzan a 
trabajar o a utilizar su tiempo en otras actividades.  

La realidad es que cada centro universitario busca captar alumnado que 
realmente reúna los conocimientos y características necesarias para cursar 
satisfactoriamente alguna licenciatura, ya que de no hacerlo se presentan a 
posteriori otro tipo de problemas, como deserción, rezago, egresados no 
competentes, etc.  

Así pues, las Instituciones públicas de educación superior tienen establecido, 
procedimientos de ingreso que les ayude a tener mayor objetividad al 
momento de decidir que alumnos serán admitidos en las Licenciaturas, y 
esto es mediante exámenes de admisión, buscando con esto contribuir a la 
formación de calidad de sus estudiantes. Sin embargo año con año, muchos 

alcanzan el puntaje mínimo requerido para ingresar a las diferentes carreras 
que se ofrecen en ellas. 



Tan solo en la UNAM para el periodo 2015-2 de un total de 117 029 
aspirantes a las distintas licenciaturas, solo el 9% lograron ingresar; en el 
caso de medicina la calificación mínima requerida era de 109 puntos y solo el 
2% de 829 jóvenes fueron aceptados, cifras que hablan de las carencias de 
habilidades de comprensión lectora, expresión escrita y conocimientos en 
ciencias exactas que son de suma importancia para iniciar esta profesión 
(Madrazo, 2015). 

Pareciera que se habla de un problema que solo aqueja a las IES 
nacionales, sin embargo se encuentran datos que indican que este fenómeno
de falta de preparación en los egresados de las preparatorias se torna 
mundial. En Liberia África de 25000 jóvenes aspirantes a la universidad 
estatal, ninguno paso el examen, hecho que indica que, la Universidad de 
Liberia no tendría nuevos estudiantes de primer año cuando comience el 
ciclo académico (Contenido, 2013). 

Concretamente el campus Caborca de la Universidad de Sonora no está 
ajeno a la problemática descrita, ya que en el ciclo 2012-2  2015-2 de 1800 
aspirantes que presentaron el EXHCOBA, solo 500 lograron aprobarlo 
(UNISON, 2015) cifras, que nos llevan a pensar ¿Por qué los alumnos no 
están alcanzando el puntaje mínimo para ingresar a la Universidad? 

De esta forma, año con año, se presenta la incómoda y preocupante 
situación de la búsqueda y aceptación de estudiantes de nuevo ingreso a las 
universidades tanto públicas como privadas del país, son miles los 
estudiantes que egresan del bachillerato en toda la República Mexicana y 
que pretenden seguir sus estudios Universitarios sin embargo, no todos
tienen la oportunidad de hacerlo, ya que uno de los mecanismos para su 
ingreso es aprobar el examen de admisión; el cual tiene como fin medir los 
conocimientos previos  a la licenciatura, que posee el estudiante y con los 
cuales se  pueden evaluar con el propósito de seleccionar, diagnosticar y/o 
investigar diversas poblaciones de estudiantes universitarios (Backoff, 
Tirado, 2014). 

Esta investigación consistió en hacer un análisis sobre los resultados del 
examen de admisión que presentaron los aspirantes a las licenciaturas que 
ofrece el departamento de Ciencias Económico Administrativo de en el
campus Caborca, de la Unidad Regional Norte en el período comprendido 
entre el semestre 2012-2 y 2015-2, por lo tanto las sujetos de observación 



fueron los estudiantes egresados de las diferentes preparatorias de la región 
de Caborca, que presentaron el examen EXHCOBA  y que no lograron 
obtener el puntaje mínimo para el ingreso a la Universidad o al menos a la 
carrera elegida como primera opción, con la finalidad detectar las causas que 
originaron esa reprobación. 

1.3 Justificación: 

La Universidad de Sonora plantea en el Plan de desarrollo Institucional 2013-
2017, la necesidad de llevar a cabo una revisión, reestructuración y 
ampliación selectiva de la matrícula, así como la creación de nuevos 
programas educativos de pertinencia social, ampliando el abanico de 
opciones educativas con la creación de nuevos programas de estudio de 
pertinencia social, que den respuesta amplia y eficaz a la demanda de 
profesionales, científicos y humanistas altamente habilitados que plantea el 
desarrollo sustentable en los ámbitos económico, político y social del estado 
y país, y la vocación de los jóvenes sonorenses. 

De tal forma que es importante saber cuáles son las causas de la 
reprobación en los exámenes de admisión, para que desde la misma
universidad se tomen acciones pertinentes, tendientes a solucionar el 
problema de la reprobación del EXHCOBA, puesto que de nada serviría 
aumentar la oferta educativa si los aspirantes no están preparados con los 
conocimientos mínimos para cursar una carrera universitaria, situación que 
también afectaría la calidad educativa que se busca en todas las 
universidades. 

Y por otra parte es importante buscar respuestas y soluciones a esta 
situación que puede afectar tanto al alumno que reprueba porque se queda 
sin la oportunidad de estudiar la carrera que quería, a la universidad porque 
deja de captar alumnado provocando que a la larga se puedan tener 
problemas con las cargas académicas de los maestros y a la sociedad ya 
que muchos de ellos no tendrán otra opción que insertarse en el mercado de 
trabajo, lo que puede hacer que el desempleo aumente y el nivel de vida sea 
cada vez más bajo. 

La finalidad de este estudio fue presentar una base firme sobre lo que está 
sucediendo con los alumnos egresados de las preparatorias, que aspiran 
cursar una carrera en el departamento de Ciencias Económico Administrativo 



del Campus Caborca, y que son rechazados, porque no alcanzan el puntaje 
requerido para ser aceptados en alguna licenciatura, datos que hasta ahorita 
ninguna de las unidades de esta institución educativa tiene y a partir de los 
resultados obtenidos se proponen una serie de alternativas para solucionar el 
problema de la reprobación del examen de admisión.  

1.4 Objetivos generales y específicos 

Caracterizar el fenómeno de la reprobación en los exámenes de admisión de 
los aspirantes que son rechazados por la universidad por no obtener el 
puntaje mínimo requerido para su ingreso a alguna licenciatura del 
departamento de Ciencias Económico Administrativo del campus Caborca,
de la Universidad de Sonora, en los periodos comprendidos entre el 2012- 2 
y 2015-2 mediante un análisis de los resultados de dichos exámenes a partir 
de su recuperación desde los archivos de la Dirección de Servicios 
Escolares. 

Objetivos específicos: 

1) Analizar los resultados de cada una de las secciones del EXHCOBA: 
La primera referente a conocimientos generales: habilidades 
cuantitativas, habilidades verbales, español, matemáticas, ciencias 
sociales y ciencias naturales; la segunda parte referida a las 
disciplinarias: que en tal caso atiende temas del área económico-
administrativa. 

2) Identificar por alumno el promedio de preparatoria y promedio de los 
resultados del examen de admisión,  

3) Identificar las áreas de oportunidad que presentan los alumnos en el 
examen de admisión;  

4)  Identificar cómo se abarcan los conocimientos de las diferentes áreas 
sugeridas por el EXHCOBA en las escuelas preparatorias. 

1.5 Preguntas de investigación 

 En este contexto se ha desarrollado el presente trabajo de 
investigación denominado  de los resultados del examen de 
admisión de los aspirantes a las licenciaturas del departamento de Ciencias 
Económico Administrativo en la Universidad de Sonora, Unidad regional 



Norte, campus Caborca proponiéndose dar respuesta a las siguientes 
preguntas de investigación:

¿Cuántas personas presentan anualmente el examen de admisión en el 
departamento de ciencias administrativas del campus Caborca, de la 
Universidad de Sonora? 

¿Cuántas personas de las que presentan el examen no lo aprueban? 

¿Cuál es la calificación promedio con el que se aprueban estos exámenes de 
admisión? 

¿Cuáles son las áreas donde presentan mayor debilidad los alumnos que
reprueban los exámenes de admisión?  

Para dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas se presentan 
los siguientes indicadores: 

 Número de Aspirantes que presentan el examen de admisión cada año 
desde el 2012-2 hasta  el 2015-2 

 Número de alumnos que reprueban el examen de admisión 

 Número de alumnos que aprueban el examen de admisión 

 Calificación promedio de quienes aprobaron el examen  

 Lugar de procedencia de los aspirantes 

 Edades de los aspirantes a las Licenciaturas. 

 Áreas de conocimiento cursadas e la preparatoria 

 Aciertos obtenidos en la categoría de habilidades básicas verbales 

 Aciertos obtenidos en la categoría de habilidades cuantitativas 

 Aciertos de conocimientos básicos de matemáticas. 

 Aciertos de conocimientos básicos en español 

 Aciertos en conocimientos básicos de ciencias naturales. 

 Aciertos de conocimientos básicos de sociales. 



 Aciertos obtenidos en las diferentes asignaturas que observa el 
EXHCOBA 

 Aciertos obtenidos en las diferentes áreas de especialidad que observa 
el EXHCOBA. 

 Resultados del examen EXHCOBA 

 Promedio de preparatorias  

 Resultados finales del examen 

1.6 Hipótesis 

Intentando dar respuesta a las preguntas anteriores y con fundamento en los 
datos estadísticos encontrados en los archivos del departamento de servicios 
escolares sobre la aplicación y presentación de exámenes de admisión en el 
periodo comprendido entre el 2012-2 y el 2015-2, donde se observa que 
alrededor del 30% de los aspirantes no aprueban el examen de selección, el 
planteamiento hipotético que aquí se expone es el siguiente: 

licenciaturas del área económico administrativo con los requeridos en el 
examen de admisión por la desvinculación entre las instituciones de 



CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Descripción del contexto Institucional 

Una vez que se planteó la problemática de investigación que se abordaría, 
se presenta el sustento teórico de la misma; empezando en este capítulo por 
describir el entorno en el que se inserta el problema, es decir el contexto 
institucional, donde se caracterizan las instituciones de educación superior y
las instituciones de educación media superior, incluyendo a la Universidad de 
Sonora y sus unidades regionales, finalizando con el departamento de 
Ciencias Económico Administrativo del campus Caborca de la misma 
institución.  

2.2 Instituciones de educación media superior. 

Las instituciones de educación media superior (EMS) en México, están 
ubicadas en el nivel intermedio del sistema educativo nacional. La Escuela 
Nacional Preparatoria creada en 1867, fue el primer vínculo existente entre la 
educación básica y la superior, dando origen, posteriormente, a la educación 
secundaria de tres años y a la educación media superior. Posteriormente 
surgieron diferentes modalidades con la finalidad de facilitar la incorporación 
de sus egresados al mercado laboral. 

En la actualidad se cuenta con tres tipos de programa de Educación Media 
Superior (EMS): el bachillerato general, cuyo propósito principal es preparar 
a los alumnos para ingresar a instituciones de educación superior, el 
profesional técnico, que proporciona una formación para el trabajo, y el 
bivalente o bachillerato tecnológico, que es una combinación de ambas. Los 
bachilleratos general y tecnológico inicialmente tienen una enseñanza 
escolarizada sin embargo actualmente se imparten bajo las modalidades de 
enseñanza abierta y educación a distancia. Igualmente, la opción técnica 
ofrece ya, la posibilidad de ingreso a la educación superior (Gallegos, 2016). 

Educación que desde el año 2010 se aprueba por la cámara de diputados el 
proyecto de su obligatoriedad, argumentando entre muchas otras cosas que,  
ayuda a generar los recursos humanos, los conocimientos y la innovación 



que permitan a nuestro país ser más justo, más seguro y más competitivo 
(Santos, Delgado, 2011) 

En el Programa sectorial de educación (2012-2018) se establece que a partir 
de esta obligatoriedad, la EMS tiene el fin de profundizar en la formación 
integral de los estudiantes, ya que es aquí donde inician su preparación para 
distintas trayectorias laborales y profesionales, independientemente de que 
al término de esta etapa continúen sus estudios o ingresen al mundo del 
trabajo y por otra parte, es la última etapa educativa antes de que las 
personas lleguen a la edad adulta.; A partir de ahí se establece que: 

La obligatoriedad de la educación media superior debe traducirse en 
un acelerado incremento en la cobertura educativa de este tipo 
educativo. Habrá que abrir nuevas escuelas y ampliar muchas de las 
existentes. Pero también será indispensable disminuir 
significativamente el número de jóvenes que abandonan sus estudios 
en este ciclo educativo. Al ser la antesala del acceso a la ciudadanía 
plena, es de la mayor importancia que los jóvenes continúen su 
formación. El Gobierno Federal se ha comprometido con la meta de 
que en el año 2018 la matrícula de educación media superior sea 
equivalente a 80 por ciento de la población en edad de cursarla.
2016) 

Ante este planteamiento y el compromiso establecido por el Gobierno 
federal, se puede deducir que igualmente habrá para ese tiempo un 
incremento sustancial en la demanda de la Educación superior, lo que hace 
evidente que si la oferta educativa y la cantidad de espacios en las IES no 
aumenta al mismo ritmo que el nivel de educación antecesor, el problema 
para recibir a todos los estudiantes que egresen de las preparatorias será 
aun más grave, situación que hará mas necesario el uso de un instrumento 
que les ayude a seleccionar a aquellos estudiantes que realmente cumplan 
con el perfil deseable en cada carrera, con el fin de que la entrada sea 
realmente equitativa y a la postre se logren mejores trayectorias escolares y 
se aumente el nivel educativo y de preparación de los estudiantes, ya que 
esto es lo que la misma sociedad esta requiriendo de los egresados
universitarios al insertarse al mercado laboral, para que desempeñen así un 
mejor papel y sean realmente considerados como recursos humanos, o
capital de la propia empresa. 



  

2.3 Instituciones de educación superior 

La educación superior es definida en el plan nacional de educación 2005-
2006 como un medio estratégico para acrecentar el capital humano y de la 
nación, así como la inteligencia de todos los mexicanos, de igual manera se 
pretende con ello, impulsar el crecimiento de la nación, ayudar a contar con 
una sociedad más unida y justa donde se distribuya equitativamente el 
ingreso entre la población (SEP, 2001).* 

Actualmente las Instituciones de educación superior en México cobijan una 
serie de instituciones que se dedican a prestar servicios educativos para 
formar profesionistas en áreas específicas del quehacer en la sociedad entre 
las cuales se encuentran las universidades tanto públicas como privadas y 
las cuales define la secretaria de educación pública como aquellas 
instituciones que están dedicadas de desarrollar las funciones de docencia, 
generación y aplicación innovadora del conocimiento, así como de extensión 
y difusión. Variando estas en cuanto al origen del apoyo económico con el 
que subsisten, es decir, unas son públicas, otras son privadas igualmente 
pueden ser federales o estatales, habiendo en el país nueve IES públicas 
federales y 21 estatales. Así mismo este sector está comprendido por 
Institutos tecnológicos, que se despenden del Instituto Tecnológico Nacional, 
el cual es un órgano desconcentrado de la secretaria de educación pública y 
el cual alberga a 266 instituciones que están distribuidas en 31 estados de la 
República mexicana, contando ya con 65 años de tradición impartiendo 
educación superior tecnológica en el país.  

Igualmente también forman parte de este aparato educativo, las 
Universidades tecnológicas que ofrecen a los estudiantes que ya cuentan 
con sus estudios de educación media superior, continuar con sus estudios a 
nivel licenciatura o especialidad a través de la ingeniería técnica, teniendo un 
modelo educativo basado en competencias donde el alumno tiene la 
posibilidad de obtener su título como técnico superior universitario, ingeniero 
o técnico o licenciatura. En México existen 114 Universidades tecnológicas
en 31 estados de la república. Donde se ofrecen carreras en su mayoría del 
ramo de la tecnología y otras que son las Universidades tecnológicas. Esta 
comprende los estudios que se realizan después de haber cursado la 
educación media superior (preparatoria o bachillerato) cuyo objeto es la 



formación en niveles técnico superior, licenciatura, maestría y doctorado, en 
este proyecto solo se abarcó el nivel de licenciatura en las universidades.  

Por otra parte las escuelas normales, han pasado a ser consideradas como 
Instituciones de educación superior, ya que anteriormente eran consideradas 
como un tipo de educación independiente a cualquier otra definición de 
continuación de estudios (SEP. 2015). 

El Gobierno Federal declara que es en la educación superior donde el país 
encuentra una de sus principales riquezas para el desarrollo social, político y 
económico. Hoy se cuenta con un sistema de educación superior 
diversificado y con amplia presencia nacional. El aumento de la población 
que cursa la educación media superior (EMS) ha sido la base para lograr el 
crecimiento de la cobertura de la educación superior (PROGRAMA 
SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2012-2018). 

Actualmente, en México, el Sistema de Educación Superior lo conforman más 
de 7000 instituciones, tanto públicas como privadas de distintos perfiles, 
tipología y misiones, entre ellas existen universidades públicas autónomas, 
institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, institutos de investigación 
y postgrado, escuelas normales, escuelas técnicas superiores, entre otras. 
Las licenciaturas que en ellas se ofrecen, comprenden carreras cuya duración 
mínima es de cuatro años y actualmente su matrícula aproximada es de 
3,515,404 estudiantes de los cuales el 85.26% están inscritos en 
universidades y en institutos tecnológicos, el 6.4% cursan algún posgrado,
3.45% estudian en escuelas Normales y el 4.5% restante se encuentra 
estudiando en escuelas técnicas superiores. (CIEES, 2015). 

http://www.ciees.edu.mx/index.php/publicaciones/estadistica

Nivel Alumnos % 

 Técnico Superior 159,703 4.54 
 Normal Licenciatura 121,342 3.45 
 Licenciatura Universitaria y Tecnológica 2,997,266 85.26 
 Posgrado 237,093 6.74 

 Total 3,515,404 100.00
Nota. Sistema Escolarizado. 
Fuente. Secretaria de Educación Pública. Sistema Educativo de los 
Estados Unidos Mexicano, principales cifras 2014  2015 



En el nivel superior, en el ciclo 2011-2012, según datos de la ANUIES, se 
tenía una matrícula total (escolarizada y no escolarizada) de 100,232 
estudiantes en el estado, cifra que representa el 3.1% del total nacional; de 
ese total, el 5.9% correspondía al nivel de técnico superior universitario, el 
87% al de licenciatura y 7.1% al de posgrado. En los últimos seis años, y en 
concordancia con las políticas federales, la matrícula de educación superior 
creció un 26.1%, con ello la tasa bruta de cobertura pasó de 34% a 41.9%, 
cifra muy superior al promedio nacional y que la ubica como la tercera 
entidad federativa de mayor importancia, sólo detrás del Distrito Federal y 
Sinaloa (PDI 2012-2017, UNISON). 

Tan solo en el estado de Sonora según datos de ANUIES (2016), para el 
periodo escolar 2015-2016 se contaba con una matrícula total de 103,844 
estudiantes entre las 2 modalidades, es decir, escolarizada y no 
escolarizada, pudiéndose apreciar el dato con más detalle en el cuadro 1. 

Cuadro 1. MATRICULA ESCOLARIZADA Y NO ESCOLARIZADA.  CICLO 2015-2016 
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES MUJERES TOTAL  
SONORA 53,352 50,492 103,844 

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL RAFAEL 
RAMIREZ CASTAÑEDA 119 587 706 

CENTRO UNIVERSITARIO DE SONORA 255 541 796 
COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 116 133 249 
ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN SUPERIOR, A.C. 148 137 285 
ESCUELA DE COSMIATRIA MCC S.C. 0 31 31 
ESCUELA DE ENFERMERÍA PABLO DE ANDA 14 68 82 

Nivel Número 

 Técnico Superior 278 
 Normal Licenciatura 485 
 Licenciatura Universitaria y Tecnológica 4,111 
 Posgrado 2,199 
Nota 1. Sistema Escolarizado. 
Nota 2. Es importante señalar que algunas instituciones imparten más 
de un nivel educativo. 
Fuente. Secretaria de Educación Pública. Sistema Educativo de los 
Estados Unidos Mexicano, principales cifras 2014  2015 



ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACIÓN 43 406 449 
ESCUELA NORMAL RURAL PLUTARCO ELÍAS CALLES 228 137 365 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR 247 590 837 
I. DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN SUPERIOR 29 61 90 
I. DE FORM. Y CAP. DE PROFESIONALES DE LA ENFERMERÍA 

IFCPE,S.C. 92 205 297 
I. DE ODONTOLOGÍA DEL NOROESTE ION A.C. 49 97 146 
I. DEL DESIERTO DE SANTA ANA 507 661 1,168 
I. DEL OCCIDENTE 212 107 319 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL HERMOSILLO 55 265 320 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL OBREGÓN 62 197 259 
INSTITUTO PEDAGÓGICO DE POSGRADO EN SONORA, A. C. 4 6 10 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUA PRIETA 768 532 1,300 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUAYMAS 321 306 627 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO 3,151 1,191 4,342 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUATABAMPO 736 476 1,212 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES 1,699 1,183 2,882 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 8,659 6,966 15,625 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DEL YAQUI 771 560 1,331 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME 2,536 1,633 4,169 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA 586 417 1,003 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 345 211 556 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

MONTERREY 448 279 727 
PATRONATO CULTURAL CEUNO A.C. 23 46 69 
PROF. EMILIO MIRAMONTES NÁJERA 195 73 268 
PROF. MANUEL DE JESÚS BUSTAMANTE MUNGARRO 76 627 703 
U P N UNIDAD 26 A HERMOSILLO 48 503 551 
U P N UNIDAD 26 B NAVOJOA 58 160 218 
U P N UNIDAD 26 C NOGALES 19 189 208 
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 361 307 668 
UNIVERSIDAD DE NAVOJOA, A. C. 69 167 236 
UNIVERSIDAD DE SONORA 13,738 14,571 28,309 
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL 1,577 2,620 4,197 
UNIVERSIDAD DEL NOROESTE NOGALES 47 77 124 
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO 1,453 1,728 3,181 
UNIVERSIDAD DURANGO SANTANDER 1,013 1,496 2,509 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA 4,375 4,605 8,980 
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE GUAYMAS 187 143 330 
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO 259 260 519 
UNIVERSIDAD KINO, A. C. 258 536 794 
UNIVERSIDAD LA SALLE, A.C. - NOROESTE 500 746 1,246 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA 267 156 423 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS 283 146 429 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO 2,990 1,502 4,492 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES 1,141 565 1,706 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO 308 308 616 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO 523 287 810 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA 1,054 327 1,381 
UNIVERSIDAD UNILIDER S.C. 153 111 264 
UNIVERSIDAD GLOBAL DE MÉXICO UGM A.C. 26 6 32 
CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS VIZCAYA DE LAS 

AMÉRICAS 151 247 398 
FUENTE: Elaboración propia con datos del anuario estadístico de ANUIES. 2016 
  

En el programa sectorial de educación (2013-2018) se establece que: 
educación superior debe estar orientada al logro de las competencias que se 
requieren para el desarrollo democrático, social y económico del país. Es en 
la educación superior que cada estudiante debe lograr un sólido dominio de 

Igualmente el Gobierno Federal se compromete a apoyar a las instituciones 
de educación superior del país para fortalecer el trabajo académico y la 
investigación, así como para favorecer el crecimiento de la oferta en áreas 
prioritarias para el desarrollo regional y nacional. Para el 2018 se aspira a que 
el número de estudiantes en la educación superior, en todas las modalidades, 
sea equivalente a 40 por ciento del grupo de edad de entre 18 y 22 años. 

Es decir las IES deben refrendar su compromiso de formar profesionistas de 
calidad, que realmente sepan resolver, innovar y ayudar a que las empresas 
sean más competitivas, pero para que esto suceda el alumno que ingresa a 
estas instituciones debe llegar con bases firmes y suficientes para lograr el 
ingreso a alguna licenciatura y llegar a ser un profesionista exitoso.  

Los egresados de todas estas instituciones, son requeridos por las empresas 
productoras y de servicios de nuestra sociedad quienes prefieren a aquellos 
que hayan egresado de universidades que les garanticen que cuentan con 
programas educativos de buena calidad, es decir aquellos que cuentan con 
una amplia aceptación social por la formación de sus egresados y altas tasas 
de titulación o graduación, y una de las estrategias utilizadas para lograr esto 
es, determinar y utilizar mecanismos de ingreso que les ayude a captar 
alumnos calificados, entendiéndose esto como: estudiantes que cuenten con 
los conocimientos mínimos requeridos para ingresar a alguna licenciatura en 
particular. 



2.4 Departamento de Ciencias Económico Administrativas de la 
Universidad de Sonora, Unidad Regional Norte Campus Caborca. 

El 10 de agosto de 1938 en el salón de juntas del Congreso Local, de la 
capital del Estado de Sonora,  se manifiesta concretamente la idea de formar 
en éste,  una universidad regional, idea que surge de jóvenes que tuvieron 
que salir a estudiar a la ciudad de México, para conseguir un título 
profesional, a pesar de las dificultades de todo tipo que esto representaba, 
aludiendo y señalando ante un grupo de profesionistas y empresarios de la 
ciudad de Hermosillo Sonora, que el estado, hasta ese entonces carecía de 
tradición cultural y se le veía como un estado torpe, ya que no producía 
hombres de ciencia, de saber, no estaba considerado como cuna de talentos, 
no porque no los hubiera, sino porque no había en éste, una institución de 
educación superior donde se desarrollaran las habilidades, capacidades e 
intelectos de los hombres que habitaban éstas tierras, formándose en esa 
misma reunión, el Comité Pro-Fundación de la Universidad de Sonora y 
promulgándose  la primera ley orgánica de la misma el 15 de noviembre de 
ese mismo año, dando como resultado que para octubre de 1942 abra sus 

(Quiroz, 1999). 

Desde hace algunos años, se ha ido incrementando la oferta educativa con 
la entrada de centros universitarios particulares, sin embargo la Universidad 
de Sonora es y sigue siendo considerada actualmente como la máxima casa 
de estudios en el estado de Sonora, ya que es la Institución de educación 
superior que ofrece mayor cobertura a las demandas de licenciatura en la 
entidad, esto es porque recibe alrededor del 30% de los estudiantes que 
egresan de las escuelas preparatorias del estado y que continúan con sus 
estudios universitarios (ANUIES, 2016). 

 En los últimos años ha crecido de manera importante la matrícula de 
educación superior en la Universidad de Sonora, al pasar de 23,275 
alumnos de licenciatura y posgrado en el semestre 2008-2, a 30,143 
alumnos en el semestre 2012-2, lo cual representa un incremento del 
29.5%. En total, en este último ciclo se tienen 40,955 alumnos, de los 
cuales 29,311 están inscritos en el nivel licenciatura, 832 en posgrado, 
717 en talleres de arte y 10,095 en cursos de idiomas  (UNISON, 2013, 
p. 27). 



Con el paso de los años y ante este fenómeno de crecimiento, la Universidad 
de Sonora se ha visto en la necesidad de descentralizar su oferta educativa 
debido a la gran demanda que tiene y a que su área de influencia es 
prácticamente en todo el estado, contando con ello con 2 unidades foráneas 
que son la Unidad Regional Sur con 2 campus, Navojoa y Ciudad Obregón y 
la Unidad Regional Norte con 3 campus, Caborca, Nogales y Santa Ana. 

De los 77 programas de Licenciatura, 46 se ofrecen en la Unidad Regional 
Centro y de estos 17 se imparten en la Unidad Regional Norte, es decir 9 en 
el Campus Caborca, dos en Santa Ana y 6 en Nogales. 

El Campus Caborca, cuenta con 2 divisiones, que son la División de Ciencias
Económicas y Sociales y la división de Ciencias e Ingeniería, ubicándose el 
departamento de Ciencias Económico Administrativo, en la primera el cual 
ofrece un total de 4 Licenciaturas que son Licenciatura en Contaduría 
Pública, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Mercadotecnia y 
Licenciatura en Negocios y comercio Internacional. 

Proceso de admisión: Cada año la Universidad de Sonora abre sus puertas 
para recibir a nuevos búhos mediante el proceso de admisión a los 48 
programas de licenciatura ofrecidos en sus seis campus: Hermosillo, 
Nogales, Santa Ana, Caborca, Navojoa y Cajeme. 

Los requisitos para ingresar a la UNISON son: 

Haber cursado y aprobado íntegramente el bachillerato al momento de 
la inscripción, para cumplir con la secuencia entre niveles educativos que
establece el artículo 37 de la Ley General de Educación 

Realizar el proceso de admisión en cada una de sus etapas descritas a 
continuación: 

Registros de aspirantes 

Es la  etapa  donde  un  aspirante a ingresar a la Universidad de Sonora
realiza su registro  electrónico  en  el  Portal  de  Aspirantes,  selecciona  
la(s)  opción(es) de programa(s)  educativo(s) que desea cursar, entrega los 
documentos requeridos y realiza el pago correspondiente.  

Exámenes a realizar 



Los aspirantes a ingresar a un programa de licenciatura deben presentar las 
siguientes evaluaciones: 

Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos EXHCOBA, el 
cual es un examen que se utiliza en conjunto con el promedio de 
bachillerato para realizar la selección de los aspirantes. Para 
familiarizarte con los contenidos del Examen de Habilidades y 
Conocimientos Básicos  

Examen diagnóstico del nivel de inglés, el cual es un examen que 
se utiliza para conocer el nivel de dominio de este idioma. 

Examen de habilidades específicas, el cual es requisito aprobar en 
los Programas de Licenciatura en Artes Escénicas, Licenciatura en Artes 
Plásticas, Licenciatura en Música y Licenciatura en Enseñanza del 
inglés. 

Criterio de selección de aspirantes aceptados 

Los criterios sobre los cuales se determinan los aspirantes aceptados son los 
siguientes: 

Lugares disponibles, los cuales aparecen publicados en cada 
convocatoria. 

Puntaje total obtenido por el aspirante. La escala de este puntaje es 
con base 100, considerando una ponderación de 60 % del examen 
EXHCOBA y 40 % del promedio registrado de bachillerato. 

Cumplir con el puntaje mínimo establecido para el programa de
licenciatura seleccionado. 

Inscripción de aspirantes aceptados 

La inscripción es el proceso mediante el cual un aspirante seleccionado 
formaliza su ingreso a la Universidad de Sonora ante la Dirección de 
Servicios Escolares. Actualmente este proceso se realiza en línea desde 
cualquier computadora que cuente con internet. 

En el artículo 23 del reglamento escolar se estipula que la inscripción es el 
proceso mediante el cual una persona es registrada por primera vez en uno 
de los programas de nivel técnico o de licenciatura ofrecidos por la
Universidad. Este proceso se formaliza en la Dirección de Servicios 



Escolares, una vez que se han cubierto todos los requisitos establecidos en
el artículo 26 del presente reglamento. (UNISON. 2015. P.9) 

2.5 EXHCOBA 

Las Instituciones de educación superior, de carácter público en su afán
garantizar en parte la permanencia del estudiante en la carrera y lograr 
mejores trayectorias escolares han establecido procedimientos de ingreso 
que buscan una mayor objetividad, y credibilidad, mediante exámenes de 
admisión, ya que se asume que aquellos solicitantes con mayores puntajes 
tendrán un mejor desempeño durante su carrera.

Y ante la ausencia de un examen de admisión nacional validado, confiable y 
estandarizado para la población estudiantil mexicana, y de habla hispana, 
surge la idea de elaborar un instrumento con tales características basado en 
los conocimientos y habilidades básicas que se adquieren en la escuela.  
El Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos" (EXHCOBA), el cual 
se utiliza inicialmente como examen de admisión en la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) y sirvió de examen diagnostico en la 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Iztacala de la UNAM (Backoff, 
Tirado, 2014); es un instrumento que consta de 310 reactivos de opción 
múltiple, y para propósitos prácticos está dividido en dos grandes secciones. 
La primera de ellas consta de 13 preguntas y fue diseñada para que la 
contesten todos los estudiantes, independientemente de la carrera que 
hayan elegido. Estas   secciones se conforman por: 30 preguntas de
habilidades cuantitativas, 30 de habilidades verbales, 15 de español, 15 de 
matemáticas, 20 de ciencias sociales y 20 de ciencias naturales. 

La segunda sección consta de nueve áreas disciplinarias, las cuales 
contienen 20 preguntas cada una que son: matemáticas para el cálculo, 
matemáticas para la estadística, física, química, biología, ciencias sociales, 
humanidades, lenguaje y ciencias económico-administrativas. Estas 
asignaturas se agrupan en bloques de tres, según el área de especialidad 
donde se ubique la carrera que vaya a cursar el alumno. Dichas áreas 
reciben los siguientes nombres: 1) económico-administrativa, 2) químico-
biológica, 3) salud, 4) ingeniería, 5) físico matemática, 6) ciencias sociales y 
7) humanidades. En esta sección, el estudiante contesta solo el área que le 



corresponde a la carrera que eligió, es decir 60 preguntas (Backoff, Tirado, 
2014). 

En el caso de la Universidad del Noroeste, el examen de ingreso está 
integrado por dos exámenes: el primero es el de conocimientos básicos y el 
otro es un examen psicométrico; el segundo permite hacer un diagnóstico 
sobre los rasgos de personalidad, estilo de aprendizaje predominante, 
habilidades mentales primarias y el grado de inclinación vocacional que tiene 
el aspirante a alguna licenciatura, por otra parte el examen de conocimientos 
es útil para hacer un pronóstico del grupo que ingresa y en caso de ser 
necesario, implementar cursos de nivelación académica con la finalidad de 
apoyar al estudiante en su primer año de estudios (UNO, 2016). 

Lo anterior nos indica que las IES tienen establecidos exámenes de admisión 
de diferentes modalidades de diseño, operación, contenido y peso 
específico. Con base en los resultados del examen, más algunos otros 
criterios institucionales, se decide el ingreso (y probable futuro de vida) de un 
joven en la educación superior en una licenciatura determinada. 

2.6 Aspirantes de nuevo ingreso 

Se les considera aspirantes de nuevo ingreso a los alumnos que son 
egresados del nivel medio superior y que desean seguir cursando alguna 
licenciatura, no importando si acaban de culminar sus estudios en el nivel
anterior o si ya tienen tiempo de haber egresado. Para la Universidad de 
Sonora se considera aspirante una vez que este haya hecho su registro en 
línea como lo marca el proceso de admisión. 

En México según el INEGI para el año 2015 la matrícula de educación media 
superior es de 4, 813,165 alumnos, que entre el 2016 y 2018 ya estarán 
buscando un espacio en alguna IES en el país, de los cuales 2, 406,926 son 
hombres y 2,406,239 son mujeres, información que habla de una equidad en 
cuanto al género de los aspirantes a Instituciones de Educación Superior y 
de estos en Sonora la inscripción en el bachillerato es de 114 047 alumnos 
que en su mayoría son captados por la Universidad de Sonora (INEGI, 
2015). 

Aun que es sabido que del total de alumnos que egresan  de las 
preparatorias, no todos optan por una carrera en alguna universidad, algunos 



se encaminan hacia escuelas técnicas superiores, otros hacia las escuelas 
normales, o hacia los tecnológicos y otros se insertan al mercado laboral 
dando por terminado el ciclo de sus estudios, pero igualmente en cualquier 
institución de educación superior, los alumnos tendrán que enfrentarse con
un proceso de admisión que incluye un examen y el promedio de la 
preparatoria.  

2.7 Reprobación 

Con los exámenes de admisión de las IES lo que se pretende es tener una 
herramienta que les ayude a escoger a aquellos estudiantes que tengan 
mayores posibilidades de aprovechar los cursos correspondientes, sin 
embargo hay quienes reprueban dicho examen y pierden su oportunidad de 
continuar con sus estudios universitarios. 

Reprobar es no obtener una calificación satisfactoria; es decir, que un 
alumno puede reprobar un examen al no superar la prueba de forma óptima, 
como consecuencia de su bajo rendimiento académico, igualmente se puede 
hablar de no alcanzar el nivel necesario para considerar que una 
determinada prueba haya sido superada con éxito y en el caso del 
EXHCOBA el puntaje que se requiere para considerar que se ha aprobado 
depende de la carrera que haya escogido el alumno, para el caso de la 
Universidad de Sonora el mínimo aceptable es de 60. 

El no obtener el puntaje ideal para aprobar un examen o una materia cuando 
el estudiante está cursando una carrera universitaria puede deberse a 
factores diferentes a los que se le atribuyen a la reprobación de nuevo 
ingreso, como los que exponen Saucedo, Herrera, Díaz, Bautista y Salinas 
(2014) y que son: no entender las explicaciones del profesor, desinterés por 
la materia, la metodología utilizada por el docente, su mala relación con el 
grupo, entre otros donde se puede apreciar que en su mayoría quien ha 
tenido mucho que ver en el desempeño del educación es el profesor.  

2.8 Investigaciones relacionadas con la problemática de la reprobación 
de exámenes de admisión. 



La mayoría de las investigaciones sobre exámenes de admisión hacen 
referencia a como influyen los resultados obtenidos por los estudiantes, en
su desempeño escolar académico, como es el caso de Chain, Cruz, Martínez 
y Jácome (2003) cuyo estudio se centra en analizar los resultados del EXANI 
que es test que la universidad veracruzana utiliza para seleccionar a sus 
alumnos de nuevo ingreso, y a partir de ahí hacer una comparación con el 
desempeño del alumno durante su estancia en la institución, concluyendo 
que puede resultar conveniente otorgar a las áreas de Razonamiento Verbal 
y Español un mayor peso en el examen, o en su caso, atribuirles un mayor 
peso en la calificación otorgada. 

Por otra parte es importante aclarar que cada universidad tiene un sistema 
de ingreso distinto aunque parecidos y por lo tanto el examen de admisión 
puede variar su peso para definir la entrada del estudiante a cursar sus 
estudios universitarios, tal es el caso de la UAM unidad Azcapotzalco la cual 
realiza un cambio en la política de admisión y que en el 2008 se utiliza por 
primera vez el nuevo procedimiento de nuevo ingreso, que incluye no solo el 
resultado del examen de admisión sino que ya se combina con el promedio 
que trae el estudiante de la preparatoria donde el 30% lo define el promedio 
del bachillerato y el 70% los resultados del examen de selección (Garay, 
Sánchez, 2011). 

En un estudio realizado en la UNAM se ha encontrado que los antecedentes 
escolares como el promedio del bachillerato y el tipo de escuela de donde 
provienen los aspirantes, ya sea pública o privada, tiene un gran peso para el 
ingreso a las universidades cuando ésta es por concurso de selección, 
aunque estos factores son de carácter educativo, se considera que tiene 
mucho que ver el tipo de escuela en la que cursan su educación media 
superior los aspirantes ya que difícilmente se puede dar marcha atrás.  

Con referencia al examen de ingreso en ese mismo estudio se encuentra que 
es un instrumento aparentemente neutro, puesto que se basa en criterios 
académicos y concretamente evalúa los conocimientos adquiridos. Sin 
embargo, mediante el proceso de selección se evalúa por igual a los 
aspirantes, más allá de las grandes diferencias económicas y culturales que 
los separa. Asimismo, en el examen de selección se advierte que pueden 
existir sesgos, que pueden favorecer más a los hombres por ciertas 
habilidades que presentan más frecuentemente que las mujeres; por otra 
parte, también se ha encontrado que al evaluar los conocimientos, se pone 



en juego el tipo de trayectorias seguidas por los aspirantes y de esta manera, 
quienes estudiaron en escuelas privadas resultan más favorecidos que los 
que provienen de las escuelas públicas (Guzmán, Serrano, 2011). 

 A partir de que se ha documentado el importante peso del promedio del 
bachillerato como predictor de permanencia y de desempeño a lo largo de la 
carrera, algunos especialistas han considerado la pertinencia de incluirlo 
como un criterio adicional al examen de ingreso, con el fin de valorar los 
esfuerzos vertidos durante la formación y de no "jugarse" el ingreso en un 
solo examen, como lo señalan (Bobadilla, Huerta y Larque, 2007). Sin 
embargo existen otros factores que influyen en la reprobación (desempeño) 
de los estudiantes una vez que ya están cursando sus estudios universitarios 
como la dificultad de los contenidos, la desmotivación en el estudio, la falta 
de comprensión de la información recibida entre otros. 

Se ha pensado cada vez más en pulir el ingreso a las universidades, 
buscando la forma de lograr tener un método de selección que arroje 
resultados confiables, es decir, que los alumnos que son admitidos en las 
instituciones de educación superior tengan un buen desempeño durante la 
carrera y no deserten o se retrasen, hecho que ha llevado a lograr incorporar 
el promedio de preparatoria en el proceso de admisión, ya que se ha 
encontrado que no existe una correlación alta o directa entre los resultados 
del examen de admisión y el promedio que traen los alumnos de la 
educación media superior, por lo que sería injusto que solo se decidiera su 
entrada o su rechazo solo por los resultados del examen o solo por el 
promedio (Bobadilla, Et. al. 2007). El tomar en cuenta el promedio, manda un 
mensaje muy claro a los aspirantes, a los padres de familia, a las 
instituciones de la EMS y a la sociedad en su conjunto, pues indica que las 
IES reconocen el esfuerzo, la dedicación y el desempeño de los estudiantes, 
incrementando las probabilidades de ingreso si se obtiene un promedio alto. 



CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

La investigación sobre análisis de los resultados del examen de admisión de 
los aspirantes a las licenciaturas del departamento de Ciencias Económico 
Administrativo en la Universidad de Sonora, Unidad Regional Norte campus 
Caborca, es una investigación de tipo explicativo- correlacional, analítica y ex 
post facto: ya que está dirigido a responder por las causas de los eventos y 
fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un 
fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o 
más variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  
Por lo que en este estudio se explica porque algunos alumnos que presentan 
el examen de admisión para las licenciaturas del departamento de ciencias 
económico administrativo, lo reprueban; por otra parte, las variables 
independientes no se controlan, dado que se realizó un análisis de los 
resultados del EXHCOBA de 4 años anteriores, teniendo en cuenta que este 
tipo de estudios se basa en analizar eventos ya ocurridos de manera natural. 
Es considerado como un estudio analítico, toda vez que se llevó a cabo un 
análisis de lo que ha ocurrido para describir los resultados obtenidos y las 
causas que están originando el fenómeno de reprobación del examen de 
selección, se considera un estudio de investigación básico por su grado de 
abstracción, la cual a partir de encontrar las causas que originan el fenómeno 
de estudio se pudo generar conocimiento y no se hicieron aplicaciones 
prácticas en ningún momento.  
El estudio se llevó a cabo con información generada por el departamento de 
servicios escolares de los estudiantes egresados de las preparatorias que 
aplicaron el examen de admisión y que no lograron el puntaje requerido para 
ingresar a alguna carrera del departamento de ciencias económico 
administrativo de la URN campus Caborca, durante el periodo comprendido 
entre el 2012-2 y 2015-2 

El estudio se llevó a cabo bajo una metodología cuantitativa, utilizando
fuentes   de información primarias ya que se aplicó una entrevista 
semiestructurada en las instituciones de educación superior para conocer la 
forma en que se cubren las distintas áreas de conocimiento que contempla el 



EXHCOBA y fuente secundaria como la información proporcionada por el 
departamento de servicios escolares.  
Es considerada como una investigación sincrónica y transversal puesto que
la investigación se realizó por un periodo de tiempo determinado y corto es 
decir solo por el período que comprende del semestre 2012-2 al 2015-2. 
Para identificar la problemática del objeto de estudio se realizó un muestreo 
no probabilístico de tipo casual o incidental, donde se seleccionó directa e 
intencionadamente a los individuos de la población, técnica según 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2004), además esta herramienta se utiliza 
porque los individuos a los que se quiere consultar son de fácil acceso. 

3.2  Recolección de datos 

La recolección de datos a partir de fuentes secundarias consistió 
concretamente en recabar información estadística proporcionada por el 
departamento de Servicios Escolares del mismo campus universitario y de la 
Dirección de servicios escolares de la Unidad Central, como: promedio de
preparatoria, puntaje del examen EXHCOBA por áreas de conocimiento, es 
decir, los puntajes obtenidos en las diferentes secciones que éste contiene, 
así como el resultado final del mismo, pudiendo detectar así, las áreas de 
oportunidad por aciertos según la sección evaluada.  

Por otra parte se llevó a cabo una entrevista semiestructurada de forma 
directa a maestros que imparten materias del área de conocimientos que son 
evaluados en el examen de admisión y la forma en que son abarcadas en el 
nivel medio superior de donde provienen los estudiantes que no lograron 
aprobar el EXHCOBA.

Una vez recolectada la información se procesaron e interpretaron los datos 
mediante el programa SPSS versión 18.                    

  

3.3 Diagrama de recolección y análisis de datos.  

1) Información de proporcionada por el departamento de servicios 
escolares de la Universidad de Sonora, Campus Caborca.  



2) Información de las instituciones de educación media superior de donde 
provienen los alumnos que reprobaron el examen de admisión.  

  

Se recopiló información del departamento de servicios escolares 

Identificación de todos los alumnos que no alcanzaron el puntaje requerido 
para ingresar a la universidad  

Se registraron los datos (captura) en el programa spss v. 18 

Agrupación de datos y gráfica de resultados. 

Análisis de los resultados obtenidos. 

Información de trabajo de campo 

Registro de información 

Agrupación de datos  

Análisis de los resultados obtenidos 



CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en la investigación.   
En primer término se observa, en la tabla 1, que la proporción de solicitudes 
de ingreso en cuatro años, del año 2012-2 y 2015-2, son similares, con un 
porcentaje proporcional promedio del 25% del total, lo que equivale a 305 
aspirantes.  

Tabla 1. Solicitudes de examen de nuevo ingreso por año

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

2012-2 277 22.6 22.6 22.6 

2013-2 341 27.8 27.8 50.4 

2014-2 332 27.1 27.1 77.6 

2015-2 275 22.4 22.4 100.0 

Total 1225 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016. 

Durante el periodo que abarcó la investigación 2012-2015, se observa que 
las edades de los aspirantes que aplicaron examen EXHCOBA, registra un 
rango entre 17 y 19 años, es decir el 78% de los solicitantes; el 16.9% entre 
20 y 23 años y el 5.1% restante otras edades. Véase gráfico 1.



Gráfico 1. Porcentaje por edad de los aspirantes a ingresar a la  

Universidad que presentaron el EXHCOBA en el período 2012-2015. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Servicios 
Escolares UNISON, junio del 2016. 

A través de los años, el comportamiento en la población de estudiantes ha 
ido cambiando, ya que inicialmente quienes tenían la oportunidad de 
estudiar alguna licenciatura eran los hombres sin embargo en la tabla 2, se 
aprecia una proporción de igualdad entre los solicitantes según el sexo 
siendo el femenino ligeramente superior con el 51.9% del total de los 
aspirantes y 48.1% del sexo masculino. 

Tabla 2: Frecuencia y porcentaje por sexo según los solicitantes de nuevo 
ingreso entre el 2012 -2015. 

Frecuencia Porcentaje 
Válidos MUJER 636 51.9 



HOMBRE 589 48.1 

Total 1225 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Servicios Escolares UNISON, 
Junio de 2016. 

La UNSION, es considerada la máxima casa de estudios en Sonora  ya que 
es la institución de educación superior que capta  la mayoría de los 
estudiantes que egresan de las escuelas preparatorias del estado, y en 
cada campus la procedencia de la mayoría de población estudiantil  es 
diferente, en la gráfica 2 se indica que el 70.4% de los aspirantes a las 
diferentes licenciaturas del área económico administrativo son originarios 
del municipio de Caborca, Sonora; el 7.4% provienen de Pitiquito Son.; 
5.3% son de Altar; el 3.9% de Hermosillo; en cantidades iguales del  2.8% 
proviene de Sonoyta y del poblado Plutarco Elías calles y un 2.4% son 
originarios de Puerto Peñasco Sonora; el resto que sería el 5% provienen 
de diferentes partes de la República Mexicana. 

Los alumnos al estar cursando sus estudios de preparatoria, deben optar 
por una área especializada de estudios, dependiendo de los conocimientos 



previos  que necesitaran tener al ingresar a la universidad, por lo tanto 
deben pensar anticipadamente a que carrera desean ingresar, ya que eso 
les ayudará en parte a tener un mejor desempeño en la licenciatura.  

En los datos encontrados en la tabla 3 se percibe que la mayoría de las 
personas que presentaron el examen de admisión, es decir un 39.4% 
cursaron el área de ciencias económico administrativas en la preparatoria, 
seguidas de un 15.6% que cursaron el área de comunicación, un 12% 
informática y el resto en otras áreas como biológicas, sociales, ciencias 
exactas, construcción, etc.  

Tabla 3: Área de conocimiento cursada en la Preparatoria 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos BIOLÓGICAS 48 3.9 3.9 3.9 

COMUNICACIÓN 191 15.6 15.6 19.5 

CONSTRUCCIÓN 64 5.2 5.2 24.7 

ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVO 

483 39.4 39.4 64.2 

EXACTAS 31 2.5 2.5 66.7 

HUMANIDADES 107 8.7 8.7 75.4 

INFORMÁTICA 147 12.0 12.0 87.4 

OTRAS 129 10.5 10.5 98.0 

SOCIALES 25 2.0 2.0 100.0 

Total 1225 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016. 

La licenciatura en administración es el programa del departamento de 
Ciencias Económico Administrativo del campus Caborca que ha recibido 
mayor número de solicitantes en los periodos escolares del 2012 a 2015, 



con un 38.4% según datos observables en la tabla numero 4; seguidos de la 
Licenciatura en negocios y comercio internacionales con un 27.3%, un
19.9% solicitaron para el programa de Licenciatura en Contaduría pública y 
el programa que tuvo menos fue el de la Licenciatura en Mercadotecnia con 
14.4%. 

Tabla 4: Licenciatura a la que se desea ingresar 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válid
os 

LIC. EN 
ADMINISTRACIÓN 

470 38.4 38.4 38.4 

LIC. EN 
CONTADURÍA 
PUBLICA 

244 19.9 19.9 58.3 

LIC EN 
MERCADOTECNIA 

176 14.4 14.4 72.7 

LIC. EN NEGOCIOS 
Y COMERCIO 
INTERNACIONAL 

335 27.3 27.3 100.0 

Total 1225 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016. 

En la tabla número 5 se muestra el total de aciertos en habilidades básicas 
verbales que alcanzaron los solicitantes, indicando que un 20.7% no logra el 
puntaje mínimo aceptado y donde se puede observar que solo el 31.7 % de 
los solicitantes alcanzan puntuaciones por arriba del 60 que es el puntaje 
mínimo requerido para accesar a las licenciaturas del departamento   



Tabla 5: Aciertos de Habilidades Básicas Verbales 

PUNTOS/CALIF. ACIERTOS PORCENTAJE DE 
FRECUENCIAS 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

39 Y MENOS 0-11 20.7 20.7 

40 12-14 23.8 44.5 

50 15-17 23.9 68.4 

60 Y MÁS 18-30 31.7 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016. 

No solo es importante que el alumno tenga la capacidad para expresarse 
bien, sino también debe tener la capacidad para razonar bien, situación que 
se puede evaluar con los aciertos en habilidades cuantitativas que alcancen. 
En la tabla 6 se observa que el 38.2% de los solicitantes, obtiene 
calificaciones por debajo de los 40 puntos en habilidades básicas 
cuantitativas, situación que los deja fuera de la posibilidad de entrar a la 
universidad y solo el 27.8 % obtiene puntuaciones de 60 en adelante que es 
el puntaje mínimo requerido para ser aceptado en alguna licenciatura del 
departamento de Ciencias Económico Administrativas. 

Tabla 6: Aciertos de Habilidades Básicas Cuantitativas. 

PUNTOS/CALIF. ACIERTOS PORCENTAJE DE 
FRECUENCIAS 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

39 Y MENOS 0-11 38.2 38.2 



40 12-14 17.2 55.4 

50 15-17 16.8 72.2 

60 Y MÁS 18-30 27.8 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016. 

Así como se necesita contar con habilidades verbales y cuantitativas para 
tener la oportunidad de cursar una licenciatura en el departamento de 
ciencias económico administrativas, también es importante contar con 
conocimientos básicos en áreas de español, matemáticas, cs. Naturales y cs. 
Sociales, ya que son la base para poder apropiarse de conocimientos
específicos de algunas de las carreras que eligen en las universidades. 
En cuanto a conocimientos básico de español, en la tabla número 7 se puede 
ver que solo un 18% de las personas que hicieron el examen de admisión 
para esta área, lograron el puntaje necesario para ser admitidos, y un 23.6% 
definitivamente no cuenta con los mínimos aceptables.   
   
Tabla 7: Aciertos de Conocimientos Básicos de Español 

PUNTOS/CALIF. ACIERTOS PORCENTAJE DE 
FRECUENCIAS 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

39 Y MENOS 0-5.5 23.6 23.6 

40 5.6-7 28.9 52.5 

50 7.1-8.5 28.9 81.4 



60 Y MÁS 8.6-15 18.6 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016. 

La información plasmada en la tabla 8 referente a los conocimientos básicos 
en matemáticas que deben tener los aspirantes, indica que hay un foco rojo, 
ya que la mayoría, es decir, un 64.1% tuvieron una puntuación por debajo de 
40; un 28.8% lograron calificaciones entre 40 y 50 y solo un 6.3% alcanza el 
puntaje mínimo requerido para tener acceso a la licenciatura.  

Tabla 8: Aciertos de Conocimientos Básicos de Matemáticas 

PUNTOS/CALIF. ACIERTOS PORCENTAJE DE 
FRECUENCIAS 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

39 Y MENOS 0-5.5 64.1 64.2 

40 5.6-7 20.7 84.8 

50 7.1-8.5 8.8 93.6 

60 Y MÁS 8.6-15 6.3 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016. 

El 30.1% de los solicitantes no cuentan con los conocimientos mínimos del 
área de ciencias naturales que todo estudiante debe saber, 
independientemente de la carrera que pretendan cursar, solo un 40.4% logró 
alcanzar una calificación aprobatoria en esta área de conocimiento. 
Tabla 9: Aciertos de Conocimientos Básicos de Naturales 



PUNTOS/CALIF. ACIERTOS PORCENTAJE DE 
FRECUENCIAS 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

39 Y MENOS 0-5.5 9.5 9.5 

40 5.6-7 20.6 30.1 

50 7.1-8.5 29.5 59.6 

60 Y MÁS 8.6-15 40.4 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016. 

Igualmente, el puntaje mínimo requerido en el área de conocimiento de C. 
Sociales solo lo obtuvieron un 47.2% de las personas que presentaron el 
examen de admisión a alguna Licenciatura del departamento de Ciencias 
Económico Administrativas, pudiéndose observar en la tabla 10 que un 
30.9% no están bien preparados en un campo que es muy importante para 
lograr ingresar y finalizar con éxito su carrera profesional. 
Tabla 10: Aciertos de Conocimientos Básicos de Sociales 

PUNTOS/CALIF. ACIERTOS PORCENTAJE DE 
FRECUENCIAS 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

39 Y MENOS 0-5.5 12 11 

40 5.6-7 18.9 30.9 

50 7.1-8.5 22 52.9 

60 Y MÁS 8.6-15 47.2 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016. 



Es importante hacer notar que en el examen de admisión, se contemplan 
reactivos que tienen que ver específicamente con conocimientos relativos a 
la carrera que está escogiendo el aspirante, por lo tanto el conocimiento 
específico requerido para su ingreso, va a depender de la licenciatura 
escogida.  
Dentro del área de especialidad se encuentra la matemáticas para la 
estadística, donde un 66.5% no logra alcanzar la calificación mínima y solo 
un a 8.8 obtiene una puntuación aprobatoria que va de 60 hasta un 100, 
observándose una deficiencia considerable en estas habilidades de los 
estudiantes.  

Tabla 11: Aciertos de Matemáticas para la estadística 

PUNTOS/CALIF. ACIERTOS PORCENTAJE DE 
FRECUENCIAS 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

39 Y MENOS 0 - 7.3 66.6 66.6 

40 7.3 - 9.33 16.9 83.5 

50 9.34 - 11.33 7.7 91.2 

60 Y MÁS 11.34 - 20 8.8 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016. 

El puntaje en otra asignatura de especialidad que es  Ciencias sociales 
mostrada en la tabla 12, indica una situación más favorable en cuanto al 
porcentaje de aspirantes que logran obtener una  calificación aprobatoria ya 
que este asciende a un 34.7%, quedándose solo un 20% sin posibilidades de 
acceso, por haber obtenido menos de 40 punto aprobados.  



Tabla 12: Aciertos de Ciencias Sociales 

PUNTOS/CALIF. ACIERTOS PORCENTAJE DE 
FRECUENCIAS 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

39 Y MENOS 0 - 7.3 20 20 

40 7.3 - 9.33 19.2 39.2 

50 9.34 - 11.33 26.1 65.3 

60 Y MÁS 11.34 - 20 34.7 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016. 

El área de especialidad en la que mejor preparados debe estar los 
solicitantes a la Lic. en Administración, Lic. en contaduría pública o Lic. en 
negocios y comercio internacionales, es precisamente en conocimientos 
referentes a las ciencias económico administrativas, sin embargo la 
información de la tabla 13, nos indica que solo un 16.5% logra un puntaje 
aprobatorio mientras que un 36.1% quedaría sin posibilidades  ingreso.

Tabla 13: Aciertos en Ciencias Económico Administrativas. 

PUNTOS/CALIF. ACIERTOS PORCENTAJE DE 
FRECUENCIAS 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

39 Y MENOS 0 - 7.3 36.1 36.1 

40 7.3 - 9.33 27.9 64 

50 9.34 - 11.33 19.5 83.5 

60 Y MÁS 11.34 - 20 16.5 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de servicios escolares, Junio de 2016. 

4.2 Discusión 

Son diversos los motivos que caracterizan el fenómeno de la reprobación de 
los aspirantes que presentan el examen de admisión para ingresar a cursar 



alguna licenciatura que ofrece el Departamento de Ciencias Económico 
Administrativas del campus Caborca, de la Universidad de Sonora. En 
primera instancia están los estudiantes de las preparatorias del primer y 
segundo año que regularmente no prestan atención a su futuro inmediato, 
desconocen que el promedio de su calificación final compone el 40% del 
puntaje total global que obtendrá una vez presentado el examen de 
admisión.  

Esto lleva a reflexionar la necesidad de hacer campañas de información ya 
sea a través de visitas, trípticos, invitaciones a platicas de información en las 
propias instalaciones de la Universidad entre otros. También lleva a 
especular que si esta información se conociera algunos estudiantes estarían 
más dedicados a sus estudios. Sobre todo aquellos que tienen interés es 
continuar estudiando. 

Por otra parte se observó que el buen promedio de una parte del total de 
estudiantes de preparatoria les ayudó a obtener el puntaje mínimo requerido 
para ingresar a la Universidad ya que la calificación total mínima obtenida por 
el 21% que aprobaron fue en gran medida por el buen promedio final de la 
preparatoria que les otorga entre 35 y 39 puntos, alcanzando únicamente en 
el examen EXHCOBA entre 21 y 25 puntos, los mínimos para alcanzar la 
calificación aprobatoria de 60. Esto hace pensar en una diferencia muy 
grande entre los conocimientos adquiridos en preparatoria y los que se 
evalúan en el examen EXHCOBA, ya que el 79% no lo aprobó. Una situación 
que requiere de un análisis minucioso entre ambas partes, y que es tema de 
otra investigación. 

El promedio general de las generaciones de estudio 2012-2  2015-2, de 
80.57 contrasta con los resultados del examen EXHCOBA ya que se detectó 
que el 60% de estudiantes reprobó las áreas de matemáticas, estadísticas y 
habilidades cuantitativas y con 38% el área de económico-administrativas. Lo 
que supone la necesidad de reforzar estas áreas a través de estrategias de 
vinculación entre la Universidad y las Preparatorias.   

Aunque si bien, en las demás áreas salen bien, no deberían descuidarse y 
también diseñar estrategias que mantengan el mayor nivel y se mejore 
porque únicamente el 31.6% de los que presentan el examen lo aprueban. 

Vale la pena aclarar que quienes no lo aprueban se les clasifica según el 
puntaje: de 40 a 50 se concede la admisión condicionada a no reprobar 



ninguna materia y debiendo obtener un promedio igual o mayor a 70 en el 
primer semestre; y, la segunda clasificación los que obtienen un puntaje 
menor a 40 donde definitivamente no tienen ninguna oportunidad de ingresar 
a la Universidad de Sonora. 

En conjunto se habla que el 68.4% no aprueba el examen y que únicamente 
de este grupo los que tienen realmente la oportunidad de ingresar, son 
aquellos que logran ubicarse entre los primeros cuarenta, por ser la 
capacidad máxima de admisión por grupo, en el caso que sea un solo grupo 
el autorizado. 

Por lo tanto conforme a la hipótesis planteada, se destaca que no 
necesariamente este fenómeno se deriva porque a los alumnos no se les 
otorga una preparación adecuada en el nivel bachillerato. Sino solo en las 
áreas mencionadas anteriormente, y a la falta de vinculación entre la 
Universidad y preparatorias para dar a conocer información sobre la 
estructura del EXHCOBA, así como a la falta de estrategias académicas que 
mejoren las capacidades para la presentación del examen principalmente. 
Se infiere que estos son algunos de los motivos por los que cada año se 
observan cifras elevada de jóvenes que no logran ingresar a niveles de 
licenciatura en la Universidad de Sonora y pudiera ser que en otras 
Universidades Públicas. Es necesario implementar estrategias para que los 
prospectos no vean cercenadas sus aspiraciones de estudiar, estrategias 
que permitan que adquieran conocimientos y características necesarias para 
aprobar y cursar satisfactoriamente alguna licenciatura, además esto 
ayudaría a reducir otro tipo de problemas, como deserción, rezago y 
egresados no competentes.   



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las generaciones de preparatorianos ven reducidas sus posibilidades de 
ingresar al nivel superior de educación por los procesos de cambios en el 
Sistema de Educación que no han sabido adaptar, procesar y vincular los 
distintos niveles de educación. Los aspirantes que presentan el examen de 
admisión para ingresar a cursar alguna licenciatura, desconocían en los 
primeros años de preparatorias que el promedio de su calificación final 
vendría a formar parte en un 40% del puntaje total global que se requiere 
para ingresar a la Universidad.  

Es imprescindible realizar campañas de información a través de visitas a las 
escuelas preparatorias donde se informe esta situación ya que los que 
manifestaron haberla conocido por algún medio, hermanos, primos o amigos 
que ya cursan la Universidad obtuvieron mejor promedio lo que ayudó a 
obtener el puntaje mínimo requerido para ingresar a la Universidad. 

Como ya se mencionó en la sección de discusión, en los resultados se
detecta que un 60% de estudiantes reprueban las áreas de matemáticas, 
estadísticas y habilidades cuantitativas y con 38% el área de económico-
administrativas.  

Es imprescindible reforzar estas áreas a través de estrategias de vinculación 
entre la Universidad y las Preparatorias. Este y otros resultados llevan a la 
reflexión que la hipótesis planteada sobre este fenómeno no está vinculada a 
la falta de preparación en el nivel bachillerato.  

Se vincula únicamente a las áreas mencionadas anteriormente, la falta de 
vinculación entre la Universidad y preparatorias para dar a conocer 
información sobre la estructura del EXHCOBA y a la falta de estrategias
académicas que mejoren las capacidades para la presentación del examen. 

Se concluye que estos son algunos de los motivos por los que cada año se 
observan cifras elevada de jóvenes que no logran ingresar a niveles de 
licenciatura en la Universidad de Sonora lo que hace urgente implementar 
estrategias para que los prospectos no vean truncadas sus aspiraciones de 
estudiar.  
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ANEXOS 

Estructura del Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos 
(EXHCOBA)  

1. HABILIDADES BÁSICAS  

1.1 Habilidades Verbales  

1.1.1 Vocabulario  

1.1.2 Comprensión de enunciados  

1.1.3 Gramática  

1.1.4 Silogismos  

1.1.5 Deducciones lógicas  

1.2 Habilidades Cuantitativas  

1.2.1 Operaciones aritméticas  

1.2.3 Fracciones  

1.2.4 Quebrados  

1.2.5 Sistema decimal  

1.2.6 Medidas (volumen, área, masa, tiempo, etc.)  

1.2.7 Porcentajes  

2. CONOCIMIENTOS BÁSICOS  

2.1 Lengua Española  

2.1.1 Comprensión de párrafos  

2.1.2 Gramática  



2.1.3 Sintaxis  

2.1.4 Literatura  

2.2 Matemáticas  

2.2.1 Operaciones aritméticas  

2.2.2 Geometría  

2.2.3 Probabilidad  

2.2.4 Álgebra  

2.3 Ciencias Naturales  

2.3.1 Conocimientos científicos  

2.3.2 Física 2.3.3 Química  

2.3.4 Biología  

2.4 Ciencias Sociales  

2.4.1 Historia de México  

2.4.2 Historia Universal  

2.4.3 Geografía de México  

2.4.4 Geografía Universal  

2.4.5 Civismo  

3. Conocimientos básicos de las asignaturas para la disciplina de 
acuerdo con la licenciatura elegida  

3.1 Matemáticas para el cálculo  

3.1.1 Álgebra  



3.1.2 Trigonometría  

3.1.3 Geometría analítica plana  

3.1.4 Geometría analítica del espacio  

3.1.5 Cálculo diferencial e integral  

3.3 Matemáticas para la estadística  

3.3.1 Recuadros informativos  

3.3.2 Aritmética 3.3.3 Álgebra 3.3.4 Geometría analítica  

3.3.5 Trigonometría  

3.3.6 Estadística  

3.3.7 Cálculo diferencia  

3.4 Química  

3.4.1 Química general  

3.4.2 Química inorgánica 3.4.3 Química orgánica  

3.5 Física  

3.5.1 Mecánica Clásica  

3.5.2 Termodinámica  

3.5.3 Acústica 3.5.4 Electromagnetismo  

3.6 Biología  

3.5.1 Origen de los seres vivos  

3.5.2 Biología celular  



3.5.3 Fisiología celular  

3.5.4 Funciones celulares  

3.5.5 Taxonomía  

3.5.6 Genética  

3.5.7 Evolución  

3.5.8 Ecología  

3.6 Ciencias sociales  

3.6.1 Sociología  

3.6.2 Ciencia política  

3.6.3 Derecho  

3.6.4 Historia  

3.7 Humanidades  

3.7.1 Filosofía  

3.7.2 Análisis de textos  

3.7.3 Literatura española  

3.7.4 Literatura mexicana  

3.7.6 Literatura latinoamericana  

3.7.7 Comprensión de textos  

3.7.9 Historia de la lengua  

3.7.10 Figuras literarias  

3.7.11 Cultura general  



3.8 Lenguaje  

3.8.1 Morfosintaxis  

3.8.2 Unidades sintácticas  

3.8.3 Sintaxis  

3.8.4 Léxico  

3.8.5 Modos del discurso  

3.8.6 Análisis de textos  

3.9 Ciencias económico- administrativa  

3.9.1 Recuadros informativos  

3.9.2 Contabilidad  

3.9.3 Administración  

3.9.4 Economía  

3.9.5 Informática 



Prioridad carrera solicitada 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

1 632 51.6 51.6 51.6 

2 515 42.0 42.0 93.6 

3 75 6.1 6.1 99.8 

4 2 .2 .2 99.9 

5 1 .1 .1 100.0 

Total 1225 100.0 100.0 








