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Introducción
La Universidad de Sonora ha integrado una serie de estudios que
analizan los principales fenómenos que en torno a ella se generan
con la finalidad de recabar la opinión de los actores que, directa o
indirectamente, están relacionados con el quehacer institucional. En
esta ocasión el análisis se centra en la deserción, buscando dimensionar, caracterizar y encontrar los factores detrás de dicho fenómeno.
La deserción, voluntaria o forzada, es compleja e incluye
diversas causas, las cuales pueden ser ajenas o propias a la Institución, por ello es importante conocer los motivos que originan y
determinan su naturaleza para diseñar e implementar acciones que
favorezcan la retención de los estudiantes.
La Universidad busca enfrentar este fenómeno fortaleciendo
los medios y programas de apoyo dirigidos a los alumnos y con
ello, mejorar los indicadores de eficiencia terminal.
El presente estudio forma parte de la Colección Documentos
de Investigación Educativa, que por quinta ocasión se lleva a cabo.
Se enfoca en los estudiantes de la generación 2015 que a un año de
su ingreso no se reinscribieron al ciclo 2016-2.
Para este análisis se obtuvo información del directorio que
tiene la Dirección de Servicios Escolares, con los datos proporcionados por los alumnos al ingresar a la Universidad de Sonora y de
los resultados obtenidos de la encuesta aplicada por la Dirección
de Planeación a los alumnos de la generación 2015 que desertaron.
El documento está estructurado en cinco capítulos, en el
primero se presenta la composición de la generación 2015; en el
segundo se muestra la metodología utilizada para el cálculo de la
muestra y el levantamiento de la encuesta; en el tercero se describe
la deserción de la generación 2015; en el cuarto se exponen los
resultados obtenidos en la encuesta aplicada a alumnos que decidieron abandonar sus estudios; y finalmente, en el quinto se analiza
la deserción en los programas de tronco común.
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I. Composición de la generación 2015
Se entiende por generación o cohorte al conjunto de individuos de
una población que ha vivido una misma experiencia o que presenta criterios comunes, en este caso, el iniciar sus estudios de nivel
superior en un ciclo escolar determinado.
En este análisis se considera como integrante de la cohorte
sólo a los alumnos que comenzaron sus estudios en el ciclo 2015-2
al atender la convocatoria de primer ingreso de dicho año, que inicia
con el registro y posterior aplicación del examen de habilidades y
conocimientos básicos (EXHCOBA) que determina el proceso de
admisión a la Universidad de Sonora. Esta condición excluye a los
alumnos que iniciaron una carrera el mismo ciclo por revalidación
de estudios, ya sea por cambio de programa dentro de la misma
Institución o que proceden de otras instituciones.
Aun cuando el mayor número de movimientos en la trayectoria
escolar de la cohorte se registra durante los primeros semestres, éstos
no cesan a lo largo del tiempo. Algunos alumnos cambian de carrera;
mientras que otros se presentan nuevamente a la convocatoria de
primer ingreso aunque cursen la carrera de primera opción y hay
quienes, a pesar de cambiar, deciden regresar al programa original.
Asimismo, se debe de considerar en especial a los alumnos
provisionales inscritos en programas de tronco común, pues en
el segundo semestre, al cumplir con los requisitos necesarios, se
incorporan a un programa terminal.
Los elementos mencionados, así como otros movimientos que
los estudiantes pueden realizar a lo largo de su recorrido por la Universidad, obliga a una revisión posterior del tamaño de la cohorte.
Con base en los registros institucionales se determinó que
la matrícula de primer ingreso para el ciclo 2015-2 fue de 6,679
alumnos a septiembre de 2015, de los cuales 5,455 se concentraron
en la Unidad Regional Centro, 753 en la Unidad Regional Norte y
471 en la Unidad Regional Sur. La inscripción se realizó para 69
programas de licenciatura y 30 de tronco común que se distribu
yeron por campus como se muestra en el Cuadro 1.
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Cuadro 1
Alumnos de primer ingreso al ciclo 2015-2 y categoría de
programas según unidad regional y campus
Unidad regional y campus
Unidad Regional Centro
Cajeme
Hermosillo
Unidad Regional Norte
Caborca
Nogales
Santa Ana
Unidad Regional Sur
Navojoa
Total

Primer ingreso

Categoría de programa

Total

Porcentaje

Carrera terminal Tronco común

5,455
282
5,173

81.7
4.2
77.5

49
5
44

16
1
15

753
403

11.3
6.0

14
8

10
5

273
77

4.1
1.2

4
2

4
1

471
471

7.1
7.1

6
6

4
4

6,679

100.0

69

30

Uno de los momentos clave en el análisis es el salto al segundo
año, debido a que en el periodo anterior se registra el mayor número
de movimientos para la generación. El inicio del tercer semestre
suele dar una visión más completa de ese reacomodo, quienes superan este trayecto incrementan sustancialmente la probabilidad de
culminar exitosamente los estudios de nivel superior.
Por lo anterior, y con la finalidad de establecer una cohorte
real que sea factible seguir hasta la conclusión de sus estudios se
volvió a verificar el estatus y la carrera al inicio del segundo año.
En el ciclo escolar 2016-2, a un año del ingreso de la cohorte
en estudio, continuaba inscrito 80% de los alumnos, esto es, 5,343
estudiantes activos, mientras que 20% (1,336 alumnos) no se encontraba inscrito. La condición de activo se consideró para todos los
alumnos de la generación 2015 inscritos en el siguiente ciclo escolar
(4,965 estudiantes), así como para los que realizaron nuevamente
el proceso de primer ingreso y con ello, pasaron a formar parte de
la generación 2016 (378 alumnos).
Al analizar los cambios de los estudiantes un año después de
ingresar, es posible identificar los rasgos que asume el fenómeno de
la deserción, para el ciclo 2016-2 en total 1,336 alumnos interrum-
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pieron su trayectoria escolar, de los cuales 654 decidieron abandonar
sus estudios, mientras que 652 estudiantes fueron suspendidos de la
Universidad por no entregar el certificado de bachillerato o por no
cumplir con los criterios necesarios para pasar del tronco común a
una carrera, como se detalla en el Cuadro 2.
Cuadro 2
Movimientos registrados por los alumnos de
primer ingreso al ciclo 2015-2 a un año de su inicio
Tipo de movimientos
Estatus a un año
del ingreso
Inscritos
En la generación
2015-2
Primer ingreso de la
generación 2016-2
No inscritos
Abandono de
estudios
Bajas por
reglamento
Alumnos
provisionales
suspendidos
Total

De tronco
Cambio De tronco
En la
En
común a
de
común a
misma tronco Total Porcentaje
tronco
carrera carrera
carrera común
común
317

1,452

50

3,524

0

5,343

80.0

74

1,367

0

3524

0

4,965

74.3

243

85

50

0

0

378

5.7

5

164

0

755

412

1,336

20.0

5

153

0

496

0

654

9.8

0

11

0

16

3

30

0.4

0

0

0

243

409

652

9.8

322

1,616

50

4,279

412

6,679

100.0

Las bajas por reglamento se dieron por dos causas: la primera,
por suspensión temporal al no acreditar en tres inscripciones una
materia, lo que impide que el alumno pueda inscribirse a otra asignatura hasta acreditar la materia pendiente mediante una evaluación
extraordinaria especial; la segunda, por baja definitiva la cual se
aplica por haber reprobado más de 50% de los créditos en los que
haya estado inscrito en dos inscripciones consecutivas.
La baja reglamentaria se aplicó a 30 alumnos, en la mayoría
de los casos se trató de bajas temporales, si bien es cierto que estos
alumnos realizaron examen de primer ingreso en el ciclo 2015-2,
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adquirieron este estatus pues ya contaban con un historial dentro
de la Universidad y tenían materias en común con la nueva carrera,
las cuales habían reprobado en más de una ocasión, por ello para
poder continuar sus estudios deben acreditar dicha asignatura por
medio de una evaluación especial.
Por el detalle al que se ha llegado en la recomposición de la
generación al primer año es factible que el análisis continúe con
aquellos alumnos que integran la cohorte real, es decir los que alcanzaron la condición de alumnos definitivos, por lo cual se descartan
los alumnos provisionales suspendidos.
Con el antecedente descrito, la generación 2015 se compone de
6,024 alumnos con independencia de su estatus, debido a que este
suele cambiar en el tiempo; los no inscritos ocasionalmente retoman
sus estudios y los que tuvieron baja temporal por reprobar tres veces
la misma asignatura tienen la posibilidad de volver al aprobar la
evaluación especial. Se muestra en el Cuadro 3, la distribución de la
cohorte por unidad regional y campus para su mejor comprensión.
Cuadro 3
Recomposición de la generación 2015
por unidad regional y campus
Primer ingreso ajustado al 2016-2

Unidad Regional y
Campus

Primer ingreso al
inicio del ciclo 2015-2

Total

Porcentaje

Unidad Regional Centro

5,455

4,945

82.1

282

242

4.0

5,173

4,703

78.1

753

682

11.3

Caborca

403

362

6.0

Nogales

273

255

4.2

Santa Ana

77

65

1.1

Cajeme
Hermosillo
Unidad Regional Norte

Unidad Regional Sur
Navojoa
Total

471

397

6.6

471

397

6.6

6,679

6,024

100.0
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II. Metodología
La deserción constituye uno de los temas más importantes en la
definición de las políticas educativas de la Universidad de Sonora.
Conocer las causas que originan y determinan su naturaleza es
fundamental para diseñar e implementar acciones que incentiven
la retención de los estudiantes.
Dentro de la literatura el concepto de deserción es amplio y
diverso, sin embargo, en el presente documento se considera como
alumno desertor a aquel estudiante perteneciente a una generación
determinada que abandona la Institución de manera temporal o definitiva de manera que, en el ciclo escolar siguiente, no se reinscribe
para continuar sus estudios.
El análisis de fenómenos como la deserción escolar brinda
elementos que hacen posible identificar y atender ciertas causas
internas y externas que influyen en este proceso. Es importante
señalar que el estudio contempla tanto la deserción voluntaria como
la forzada o institucional.
La deserción voluntaria es consecuencia, generalmente, de la
falta de integración académica y social en el ámbito universitario;
mientras que la deserción forzada o institucional abarca aspectos
normativos como infringir alguna regla de comportamiento o académica, la más común es no entregar el certificado de bachillerato
en las fechas estipuladas en el calendario escolar.
Los factores, internos y externos, que determinan la deserción no lo hacen de forma aislada sino que son el resultado de un
conjunto de acontecimientos que termina en tal situación. De este
modo, el análisis aquí referido toma en cuenta diversas variables,
tanto escolares como personales, para poder conocer las causas.

II.1 Encuesta de deserción
De diciembre de 2016 a febrero de 2017, se llevó a cabo el levantamiento de la encuesta de deserción, la cual se realizó vía telefónica
a los estudiantes de la generación 2015 que para el ciclo 2016-2 se
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encontraban bajo el estatus de inactivo en los registros escolares de
la Universidad de Sonora, con la finalidad de identificar y analizar
los principales factores que los motivaron a abandonar sus estudios
universitarios.
El instrumento de captación utilizado recoge información sobre las razones para inscribirse en la Universidad y para el posterior
abandono; datos sobre la actividad principal y empleo al momento
de responder la encuesta; así como las expectativas sobre comenzar
de nuevo una licenciatura en caso de que no se hubiesen incorporado
a otra institución de educación superior.
El universo de la población estudiantil que desertó voluntariamente se compone de 654 individuos. La muestra está conformada
por 368 personas, que representa una fracción de muestreo de 56.3%
del total, una cifra significativa para hacer inferencia estadística
con un nivel de confianza adecuado sobre los resultados que arroja
la encuesta.
El tamaño de la muestra se calculó, de manera independiente
por unidad regional, aplicando la siguiente fórmula:
n=

Np (1 ‒ p )
(N ‒ 1)B
2

Z

2

+ p (1 ‒ p )

conf

Donde:
n = tamaño de la muestra.
N = universo de estudio.
p = proporción que se desea estimar.
B2 = error relativo máximo aceptable.
Z2conf = valor establecido en tablas estadísticas que se ajusta al nivel
de confianza establecido.
Para realizar el cálculo del tamaño de la muestra se consideró
un intervalo de confianza de 95%, una proporción de la variable de
interés p=0.50, con un nivel de confianza Z=1.9599 y un valor de
precisión B=0.05, la selección de los desertores fue proporcional
al tamaño de los campus por unidad regional.
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La muestra por unidad regional fue distribuida de la siguiente
manera: 216 de la Centro, 85 en la Norte y 49 en la Sur. Se aplicaron
316 cuestionarios que representan 85.9% de la muestra global. En
el Cuadro 4, se detalla el universo de estudio, la muestra y el total
de encuestas realizadas por unidad regional y campus.
La razón por la que algunas entrevistas no se pudieron concretar es porque el número telefónico registrado se encontraba fuera
de servicio o ya no le pertenecía a la persona que se buscaba. La
información de contacto se obtiene del directorio con el que cuenta
la Dirección de Servicios Escolares con los datos proporcionados
por los alumnos al ingresar a la Universidad.
Cuadro 4
Alumnos que desertaron al primer año, universo, muestra y
cuestionarios recabados por unidad regional y campus
Población
Unidad Regional Centro
Cajeme
Hermosillo
Unidad Regional Norte
Caborca
Nogales
Santa Ana
Unidad Regional Sur
Navojoa
Total

Universo

Muestra

Cuestionarios

491

216

218

39
452

18
199

10
208

107

85

67

55
35
17

44
28
15

35
21
11

56

49

31

56

64

31

654

368

316

De manera adicional, se analiza a los estudiantes que iniciaron
su carrera en un programa de tronco común y decidieron no continuar con sus estudios, dichos alumnos no se consideran parte de
la generación 2015 porque se inscribieron de manera provisional y
dicha inscripción se canceló al no cumplir con los requisitos establecidos para adquirir su carácter de alumno definitivo.
La finalidad de este análisis paralelo al de deserción voluntaria
es identificar si los alumnos provisionales que son suspendidos,
independientemente de este hecho, decidieron abandonar sus estu-

16

Metodología

dios de manera voluntaria más que por efectos de la reglamentación
institucional vigente.
El universo es de 229 personas, del cual se obtuvo una muestra
de 101 personas, que representa 44.1% del total. Se aplicaron 98
cuestionarios, 97% de la muestra global.
La muestra se obtuvo a nivel institucional, por lo que los datos
obtenidos son analizados desde esa perspectiva, en el Cuadro 5 se
muestra el universo y cuestionarios por unidad regional y campus,
sólo con fines descriptivos.
Cuadro 5
Alumnos de tronco común suspendidos, universo y
cuestionarios recabados por unidad regional y campus
Población
Unidad Regional Centro

Cajeme
Hermosillo
Unidad Regional Norte

Caborca
Nogales
Santa Ana
Unidad Regional Sur

Navojoa
Total

Universo

Cuestionarios

181

77

7
174

3
74

27

14

15
5
7

7
3
4

21

7

21

7

229

98
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III. La deserción de la generación 2015
En el ciclo escolar 2016-2, de los 6,024 alumnos correspondientes
a la generación 2015, continuaban inscritos 88.7%, esto es, 5,343
estudiantes activos, mientras que 11.3% (681 alumnos) no se encontraba inscrito. La condición de activo se consideró para todos los
alumnos de la generación 2015 inscritos en el siguiente ciclo escolar
(4,965 estudiantes), así como para los que realizaron nuevamente
el proceso de primer ingreso y con ello, pasaron a formar parte de
la generación 2016 (378 alumnos).
Gráfico 1
Porcentaje de alumnos inscritos y no inscritos de la
generación 2015 a un año de su ingreso

Inscritos
88.7
No inscritos
11.3

Otra perspectiva de análisis de la población inscrita, se puede
realizar teniendo en cuenta la permanencia en el programa educativo en el que se inscribieron al momento de ingresar a la Universidad. De los 5,343 estudiantes inscritos, 3,524 se encontraban
en la misma licenciatura que habían seleccionado inicialmente;
1,367 se colocaron por reasignación de tronco común después de
haber cumplido con los requisitos establecidos para permanecer
en la carrera bajo esta modalidad; 74 alumnos se cambiaron a otra
licenciatura dentro de la Universidad; por su parte 378 volvieron

18

La deserción de la generación 2015

a iniciar sus estudios en otra carrera por medio del proceso de
admisión en el ciclo 2016-2.
De los 681 alumnos no inscritos, 654 estudiantes abandonaron sus estudios, situación que se clasifica como deserción y
corresponde a circunstancias propias de cada individuo, mientras
que 27 alumnos fueron dados de baja por reglamento, la mayoría
de los casos se trató de bajas temporales. Véase Gráfico 2, con su
distribución porcentual.
Gráfico 2
Porcentaje de los alumnos de la generación 2015 según
permanencia en la carrera elegida a su ingreso

Cambio de carrera
1.2

Abandono
de estudios
10.9

Bajas por
reglamento
0.4

Primer ingreso a la
generación 2016-2
6.3
Asignados por
tronco común
22.7

Activos en la
misma carrera
58.5

Esta desagregación es importante porque, en lo que a la Universidad respecta, las acciones encaminadas a mejorar la retención
deberán focalizarse en los factores que se puedan controlar de manera interna, tanto por la reglamentación como con programas de
apoyo al estudiante. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que
siempre habrá elementos externos que intervendrán en el proceso,
por lo que la deserción se seguirá presentado como un proceso
natural por movimientos entre carreras e instituciones, es decir,
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por los que se inscriben de manera temporal para estar estudiando
mientras quedan en la carrera elegida o en la institución deseada.
La matrícula institucional se divide en tres unidades regionales: Centro, Norte y Sur. Así, la Unidad Regional Centro se compone
de los campus Hermosillo y Cajeme; la Unidad Regional Norte,
concentra los campus Caborca, Santa Ana y Nogales; finalmente
la Unidad Regional Sur tiene como único el campus Navojoa. Su
estructura, dispersa en territorio y diversificada en los programas
de estudio hace que cada unidad académica presente características
individuales relevantes en los procesos de ingreso, permanencia y
deserción de estudiantes.
La Unidad Regional Centro ha sido la de mayor participación
relativa a lo largo del tiempo, absorbe 80% de los estudiantes de
nuevo ingreso y con la apertura del campus Cajeme en 2010, esta
condición se acentúa.
Los 6,024 estudiantes de primer ingreso recibidos en el ciclo
escolar 2015-2 se encontraban distribuidos en las tres unidades
regionales de la siguiente manera: 4,945 en la unidad centro, 682
en la unidad norte y 397 en la unidad sur.
Cuadro 6
Distribución de los alumnos de la generación 2015 según
estatus al iniciar el semestre 2016-2 por unidad regional
Unidad
Regional

Ingreso

Retención

Deserción

Bajas

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Centro

4,945

100.0

4,431

89.7

491

9.9

23

0.5

Norte

682

100.0

572

83.9

107

15.7

3

0.4

Sur

397

100.0

340

85.6

56

14.1

1

0.3

6,024

100.0

5,343

88.7

654

10.9

27

0.4

Total
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A un año de haber ingresado, la retención universitaria de
la generación 2015 es de 5,343 alumnos, es decir, 88.7% de los
estudiantes decidieron continuar su formación en la Universidad;
mientras que 10.9% (654 alumnos) abandonaron sus estudios, estos
últimos representan la población objetivo del presente estudio.
Hermosillo es el campus que concentra la mayor parte del
ingreso, es por ello que la deserción, en números absolutos es la más
alta, aunque en términos relativos resulta menor con 9.6 por ciento.
En contraste, Santa Ana, tiene el porcentaje más alto de deserción,
siendo de 26.2%, eso se debe a que capta la menor proporción de
la matrícula total institucional, en total ingresaron 77 alumnos y
12 no se encontraban inscritos al corte del primer año (Gráfico 3).
Gráfico 3
Porcentaje de deserción de la generación 2015 por campus
30.0

26.2

25.0

20.0
16.1

15.2

15.0

14.1

13.7
10.9

9.6

10.0

5.0

0.0

Santa Ana

Cajeme

Caborca

Navojoa

Nogales

Institucional Hermosillo

El análisis de la proporción de estudiantes desertores respecto
a los que ingresan por unidad regional, muestra detalladamente lo
que sucede al interior de las unidades académicas lo que permite
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detectar debilidades y poner énfasis en superarlas mediante programas específicos.
De este modo, se aprecia que los alumnos de primer ingreso
en la Unidad Regional Centro representan 82.1% del total institucional, mientras que los desertores 75.1%. Por tanto, el balance en
la diferencia entre el ingreso y la deserción es positivo en 7 puntos
porcentuales, es decir, en términos de proporción, la Unidad Regional Centro agrupa una mayor población de ingreso y la deserción
es menor.
En contraste, la Unidad Regional Norte acoge 11.3% del
primer ingreso de la Institución y agrupa 16.4% de los estudiantes
que abandonaron sus estudios, por lo tanto en términos relativos, el
peso que representa esta Unidad es mayor en los desertores.
Esta misma dinámica la presenta la Unidad Regional Sur, en
participación relativa de primer ingreso contabiliza 6.6%, en tanto
que, en términos de deserción representa 8.6 por ciento.
Gráfico 4
Participación relativa de las unidades regionales
en el primer ingreso de la generación 2015 y
en la deserción a un año de su ingreso
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Asimismo, se puede realizar una comparación del porcentaje
de primer ingreso y deserción por área de conocimiento, con la
finalidad de relacionar la correspondencia entre el volumen captado
de estudiantes y la participación de deserción según el área.
El área de ingeniería, manufactura y construcción concentró
21% del ingreso y 15.5% de los desertores, la relación entre ambas
variables da un balance positivo de 5.5 puntos porcentuales, como
se observa en el Cuadro 7.
Del mismo modo en las áreas de artes y humanidades; agronomía y veterinaria; así como en salud y educación la relación entre
ingreso y deserción fue positiva.
En contraste, el área de ciencias sociales, administración y derecho recibió 45.1% de los alumnos de primer ingreso, sin embargo,
concentra 51.5% de los alumnos desertores, lo que significa que la
participación en la deserción institucional supera a su contribución
proporcional de primer ingreso en 6.5 puntos porcentuales.
Cuadro 7
Porcentaje de primer ingreso de la generación 2015 y
deserción a un año de su ingreso por área de conocimiento
Área de conocimiento

Ingreso Deserción

Diferencia
-6.5

Ciencias sociales, administración y derecho

45.1

51.5

Ingeniería, manufactura y construcción

21.0

15.5

5.5

Ciencias naturales, exactas y de la computación

15.4

18.3

-2.9

Salud

10.4

8.1

2.3

Artes y humanidades

4.5

4.0

0.5

Servicios

1.7

2.0

-0.3

Educación

1.1

0.5

0.7

Agronomía y veterinaria

0.7

0.2

0.6

100.0

100.0

0.0

Total
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IV. Resultados de la encuesta de deserción
En este apartado se analizan los resultados obtenidos de las encuestas realizadas con la finalidad de identificar los motivos por los
cuales los alumnos decidieron abandonar sus estudios universitarios.
Esto permite tener una visión más amplia del problema y dar pie a
la planeación de posibles estrategias que incrementen la retención.
Perfil del alumno
Se aplicó la encuesta a 316 alumnos, de los cuales 165 son mujeres
(52.2%) y 151 hombres (47.8%), la edad fluctúa en un rango entre
18 y 65 años, con un promedio de 22 años.
Figura 1
Porcentaje de la población entrevistada según sexo

52.2

47.8

En relación a su estado civil 78.8% permanecía soltero, 8.2%
se encontraba casado, 7.9% vivía en unión libre, 1.3% estaba divorciado y 0.3% se había separado.
La situación laboral de los alumnos es uno de los factores
que más inciden a la hora de tomar la decisión de abandonar los
estudios, 42.7% de los jóvenes estaba trabajando mientras cursaba
sus estudios, por su parte 57.3% únicamente se dedicaba a estudiar.
Entre los principales motivos que los alumnos argumentaron
para tener un empleo se encuentran: la necesidad de financiar sus
estudios (46.7%), tener independencia económica (37%), sostener
a su familia (14.1%) y ayudar al gasto familiar (2.2%).
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En el Gráfico 5 se muestran las razones que expresaron los
alumnos por campus. En promedio laboraban 35 horas a la semana, 52.3% en jornadas completas, de 40 horas o más, mientras que
47.7% declaró trabajar jornadas de 10 a 38 horas.
Gráfico 5
Porcentaje de alumnos que desertaron al primer año según razones
por las cuales trabajaban mientras estudiaban, por campus
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IV.1 Antecedentes
En esta sección se describe la elección de los alumnos respecto a la
Institución y licenciatura al iniciar sus estudios universitarios, así
como el conocimiento general del plan de estudios correspondiente
a la carrera en la que estuvieron inscritos y los principales problemas
que afectaron su desempeño.
El 93.7% de los alumnos que desertó expresó que la Universidad de Sonora fue la primera opción para cursar sus estudios
universitarios, mientras que 6.3% mencionó que había elegido otra
institución.
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En el Cuadro 8, se observa que en su totalidad los alumnos
de los campus de Santa Ana y Cajeme eligieron a la Universidad
como su primera opción. El porcentaje desciende a medida que se
incrementa el tamaño del campus, situación que se asocia en buena
medida a la disponibilidad de opciones educativas alternas.
Entre las otras 13 instituciones seleccionadas como primera
opción destacan: el Instituto Tecnológico de Hermosillo, la Universidad Tecnológica de Hermosillo, la Escuela Normal del Estado de
Sonora y la Universidad Durango Santander. De las instituciones que
se localizan en el resto de las entidades federativas se mencionan:
a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad de
Guadalajara, la Universidad Xochicalco y la Universidad Internacional de la Paz.
Cuadro 8
Alumnos que desertaron al primer año
según elección de Institución, por campus
Campus

Universidad de Sonora como primera opción

Total

Sí

Porcentaje

No

Porcentaje

Santa Ana

11

100.0

0

0.0

Cajeme

10

100.0

0

0.0

10

Caborca

34

97.1

1

2.9

35

Navojoa

29

93.5

2

6.5

31

Hermosillo

193

92.8

15

7.2

208

Nogales

19

90.5

2

9.5

21

Total

296

93.7

20

6.3

316

11

En relación con la licenciatura, 67.1% cursó el programa que
había seleccionado como primera opción, mientras que 32.9% eligió
otra carrera. En Hermosillo los estudiantes tienen opciones más
variadas al momento de elegir la carrera que desean estudiar, no
sólo por los distintos programas que se ofrecen en el campus sino
por la diversidad de instituciones existentes en el municipio. Aun
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así, no hay un patrón que indique que a mayor oferta de carreras el
porcentaje de los que estudian en su primera opción aumente, en
el Cuadro 9 se muestra la elección de carrera de los alumnos que
desertaron al primer año por campus.
Cuadro 9
Alumnos que desertaron al primer año
según elección de carrera, por campus
Campus
Nogales

Licenciatura de primera opción
Sí

Porcentaje

No

Porcentaje

19

90.5

2

9.5

Total
21

Santa Ana

8

72.7

3

27.3

11

Navojoa

22

71.0

9

29.0

31

Caborca

23

65.7

12

34.3

35

Hermosillo

134

64.4

74

35.6

208

6

60.0

4

40.0

10

212

67.1

104

32.9

316

Cajeme
Total

Los alumnos que expresaron haber estado inscritos en una
carrera distinta a la preferida como primera opción mencionaron
36 programas educativos que les hubiera gustado cursar, siendo
medicina, odontología, enfermería, ciencias nutricionales y psicología las que destacan al ser citadas por 58.7% de los alumnos. En
cuanto a las otras opciones, 39.4% señalaron 31 programas distintos,
mientras que 1.9% no especificó que le hubiera gustado estudiar.
El 88.3% de los alumnos encuestados afirmó que conocía el
plan de estudios de la carrera a la que se inscribió, mientras que el
resto lo desconocía, por lo que la mayoría tenía conocimiento de
las materias y objetivos de la carrera seleccionada. En todos los
campus de la Universidad de Sonora más de tres cuartas partes de
los alumnos mencionó que estaba al tanto del diseño curricular del
programa seleccionado.
Los factores que más afectaron el desempeño de los alumnos
durante su estancia en la Universidad fueron la falta de interés por
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la carrera (41.6%) y los problemas económicos (24%). En cambio
20.8% expresó no haber tenido problemas que repercutieran en su
desempeño académico. Por su parte 13.6% mencionó tener problemas familiares, complicaciones de salud, inconvenientes con el
horario, poca motivación por el estudio y conflictos emocionales
como factores que dificultaron su estadía.
La falta de interés por la carrera afectó a la mitad de los alumnos en Cajeme, mientras que en el caso de Caborca y Hermosillo la
frecuencia fue alrededor de 43% y poco más de un tercio en Navojoa, Nogales y Santa Ana. Aproximadamente 34% de los alumnos
en Caborca, Hermosillo y Nogales expresan que los problemas
económicos fueron un obstáculo durante el periodo que estuvieron
inscritos. En contraste, en el campus Cajeme 37.5% mencionó no
haber tenido ningún problema para desempeñarse académicamente
durante el tiempo que permaneció en la Institución, para Navojoa
fue de 34.6% y desciende en Hermosillo a 22.6 por ciento.
Gráfico 6
Porcentaje de alumnos que desertaron al primer año
según problemas que afectaron su desempeño
Problemas
familiares
5.9

Por el Poca motivación Conflictos emocionales
horario por el estudio
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24.0

Falta de interés por
la carrera
41.6
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IV.2 Abandono escolar
En relación con el tiempo que los alumnos permanecieron estudiando se observa que 45.6% asistió a clase todo el semestre, 19.9%
acudió hasta la mitad; 19.3% dejó de asistir a inicios del ciclo, 11.7%
fue al final del periodo, mientras que 2.5% nunca asistió a clases, lo
anterior implica que más de la mitad no culminó el primer semestre.
Gráfico 7
Porcentaje de alumnos que desertaron al primer año
según momento en el que dejaron de asistir a clase
Al final de
semestre
11.7

Nunca asistió
2.5

No especificado
0.9

Asistió a clases
todo el semestre
45.6

Al inicio del
semestre
19.3
A medio
semestre
19.9

En Navojoa 71% de los alumnos que desertaron asistió a
clase todo el semestre, por su parte, en los campus de Hermosillo,
Nogales y Caborca un poco menos de la mitad de los estudiantes
se presentaron todo el ciclo, mientras que en Cajeme y Santa Ana
menos de un cuarto completaron todo el periodo, el Gráfico 8
muestra tal comportamiento.
Exceptuando Navojoa, en el resto de los campus más de la
mitad de los alumnos abandonó las clases en el transcurso del se-
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mestre, destaca Cajeme donde 80% de los jóvenes asistió sólo una
parte del periodo.
En Santa Ana 9.1% de los alumnos nunca asistió a clases,
mientras que 3.2% en Navojoa y 2.9% en Hermosillo, situación
que pone en evidencia un comportamiento diferente al resto de los
jóvenes que desertaron. Este grupo ya había considerado otra opción
de mayor afinidad a su vocación y la Universidad no fue su primera
elección, más bien les sirvió de respaldo ante alguna eventualidad.
Gráfico 8
Porcentaje de alumnos que desertó al primer año
según momento en el que dejó de asistir a clase, por campus
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Existen diversas razones por las que los alumnos optaron por
abandonar sus estudios, entre ellas destacan que no les gustó el plan
de estudios de la carrera a la que ingresaron (23.4%), se cambiaron a
otra institución (20.3%); tenían problemas económicos (15.8%), por
trabajo y demás actividades que les exigían más tiempo (12.3%) y
porque cambiaron de residencia (7.6%), en el Cuadro 10 se muestra
el conjunto de motivos mencionados por los alumnos.
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Cuadro 10
Alumnos que desertaron al primer año según
razones por las que dejaron sus estudios
Razón

Absoluto Porcentaje

No le gustó el plan de estudios de la carrera

74

23.4

Se cambió a otra institución

64

20.3

Por problemas económicos

50

15.8

Trabajaba y sus actividades le exigían más tiempo

39

12.3

Por cambio de residencia

24

7.6

Por problemas familiares

13

4.1

Por embarazo

12

3.8

Por motivos de salud

10

3.2

No aprobó de 1 a 3 materias y decidió no continuar

8

2.5

Se casó o unió

5

1.6

Decidió que no quería estudiar una licenciatura

2

0.6

Otros

15

4.7

Total

316

100.0

Al analizar por campus se observa que 50% de los alumnos en
Cajeme mencionó que no le gustó el plan de estudios de la licenciatura a la que se inscribió, esta razón también fue referida por 28.6%
de los alumnos de Caborca y 24.5% en Hermosillo, situándose como
el principal factor en dichos campus.
En Navojoa más de un tercio (35.5%) señaló haberse cambiado
de institución, razón que también es representativa para el campus
Nogales, al igual que el hecho de trabajar y no disponer del tiempo
necesario para la escuela.
En Santa Ana los problemas de mayor peso fueron los de
carácter económico, entre otros, como cambio de residencia, problemas familiares, porque se casaron o bien por no aprobar de una
a tres materias.
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Gráfico 9
Porcentaje de alumnos que desertó al primer año según
razones por las que dejó sus estudios, por campus

Nogales

18.2

Santa Ana
0.0%

9.1

20.0%

27.3

40.0%

25.8

12.9

42.9

19.0

14.3

19.0

4.8

9.7

35.5

16.1

Navojoa

27.4

13.5

15.4

19.2

24.5

Hermosillo

20.0

30.0

50.0

Cajeme

25.7

5.7

25.7

14.3

28.6

Caborca

9.1

60.0%

No le gustó el plan de estudios

Cambió de institución

Por trabajo

Otros

36.4

80.0%

100.0%

Problemas económicos

IV.3 Actividad principal de los alumnos al momento de la
entrevista
Al momento de levantar la encuesta, 46.2% de los alumnos que
había abandonado la Universidad señaló que su principal actividad
era trabajar, mientras que 38.5% mencionó que nuevamente se
encontraba estudiando.
Por su parte, 6.6% comentó que no tenía alguna actividad
definida en ese momento, 4.1% se dedicaba al hogar, mientras que
3.2% estaba esperando el proceso de inscripción de otra institución y 1.3% se encontraba buscando un empleo o bien estaba por
incorporarse a uno.
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Como se aprecia en el Cuadro 11, son 278 los alumnos que
al momento de realizar la entrevista se encontraban trabajando,
estudiando o en espera del periodo de inscripción para ingresar a
una universidad.
Cuadro 11
Alumnos que desertaron al primer año según
actividad que desempeña al momento de la entrevista

Actividad

Absoluto Porcentaje

Trabaja

146

46.2

Estudia

122

38.6

No tiene una actividad definida

21

6.6

Se dedica a labores del hogar

13

4.1

Está esperando el periodo de inscripción a
otra escuela o universidad

10

3.2

Está en búsqueda de un empleo o está por
incorporarse a uno

4

1.3

316

100.0

Total

En el Gráfico 10, se aprecia por campus la actividad que se
encontraban desempeñando los alumnos al momento de responder
la entrevista. Más de la mitad de los alumnos de los campus que
agrupa la Unidad Regional Norte principalmente trabajan, situación
relacionada con la mayor actividad económica que se presenta en
la frontera.
En Hermosillo y Navojoa las proporciones son equilibradas
entre quienes estudian y trabajan, mientras que en Cajeme los estudiantes son mayoría.
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Gráfico 10
Porcentaje de alumnos que desertó al primer año según
actividad que desempeña al momento de la entrevista, por campus
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IV.3.1 Alumnos cuya principal actividad es el estudio
De los 122 alumnos que mencionaron que su principal actividad era
estudiar, 94.3% se encontraba cursando una licenciatura o carrera
técnica, el resto asistió a cursos cortos.
De los jóvenes que continuaron con una licenciatura o carrera técnica sólo 11.3% se inscribió a la misma que estudiaba en la
Universidad, mientras que entre las opciones de quienes eligieron
un programa distinto destacan carreras de muy alta demanda en la
Universidad como Medicina, Odontología, Enfermería e Ingeniería
Industrial y de Sistemas, así como programas que no se ofertan, tal
es el caso de Educación Primaria, propia de las Escuelas Normales.
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Gráfico 11
Porcentaje de alumnos que desertaron al primer año y estaban
estudiando al momento de la entrevista según tipo de estudio
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En el Cuadro 12 se presentan los programas educativos a los
que decidieron ingresar los alumnos que optaron por una carrera
distinta, distinguiendo aquellos que imparten en la Universidad de
Sonora y los que se encuentran en otra institución.
Cuadro 12
Programas educativos seleccionados por los alumnos que
estaban estudiando al momento de la entrevista
Programas que se imparten en la Universidad de Sonora
Ing. Industrial y de Sistemas
Ing. Mecatrónica
Ing. Minero
Ing. Química
Lic. en Administración
Lic. en Biología
Lic. en Ciencias Nutricionales

Lic. en Derecho
Lic. en Enfermería
Lic. en Mercadotecnia
Lic. en Negocios y Comercio Intenacionales
Lic. en Odontología
Lic. en Psicología
Medicina

Continúa ...
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Cuadro 12
Programas educativos seleccionados por los alumnos que
estaban estudiando al momento de la entrevista
Programas que no se imparten en la Universidad de Sonora
Asistente Educativo
Fisioterapia
Ing. Ambiental
Ing. Automotriz
Ing. Electromecánica
Ing. en Biotecnología
Ing. en Ciencias Ambientales
Ing. en Gestión Empresarial
Ing. en Mantenimiento Industrial
Ing. en Sistemas Computacionales
Ing. en Sistemas Productivos
Ing. en Software
Ing. Horticultor
Ing. Mecánica
Ing.en Negocios y Gestión Empresarial
Lic. en Administración de Empresas
Lic. en Cosmiatria Integral

Lic. en Criminología
Lic. en Diseño Multimedia y Arte Digital
Lic. en Educación
Lic. en Educación Preescolar
Lic. en Educación Primaria
Lic. en Educación Secundaria
Lic. en Fisioterapia
Lic. en Gastronomía
Lic. en Gestión Turística
Lic. en Medios Audiovisuales
Lic. en Periodismo y Comunicación Social
Lic. en Relaciones Internacionales
Lic. en Turismo
Lic. Letras Españolas
Paramédico
TSU en Energías Renovables
Veterinaria

Conclusión

Entre los programas que no se imparten en la Universidad
de Sonora se puede observar a la Licenciatura en Administración
de Empresas y a la Licenciatura en Turismo, la primera como tal
no existe pero la Licenciatura en Administración sí se oferta, en el
caso de la segunda al momento del ingreso de la generación 2015
aun no estaba disponible, pues inició en el 2016.
Son cuatro las instituciones que captan a casi la mitad de los
jóvenes que cambiaron de escuela, la Universidad Estatal de Sonora
y la Universidad del Valle de México encabezan la lista, seguidas
del Instituto Tecnológico de Sonora y la Universidad Durango
Santander. Por su parte, 6.1% asiste a la Escuela Normal del Estado
de Sonora, 4.3% a la Universidad Autónoma de Baja California y
3.5% en la Universidad Tecnológica de Hermosillo. En el Cuadro
13 se aprecia el desglose de las instituciones.
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Cuadro 13
Alumnos que desertaron al primer año y estaban
estudiando al momento de la entrevista
según institución de destino
Institución

Absoluto

Porcentaje

Universidad Estatal de Sonora

12

10.4

Universidad del Valle de México

12

10.4

Instituto Tecnológico de Sonora

11

9.6

Universidad Durango Santander

11

9.6

Escuela Normal del Estado de Sonora

7

6.1

Universidad Autónoma de Baja California

5

4.3

Universidad Tecnológica de Hermosillo

4

3.5

Instituto Tecnológico de Hermosillo

3

2.6

Universidad Kino

3

2.6

Instituto Odontológico del Noroeste

3

2.6

Universidad Tecnológica de Nogales

3

2.6

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

3

2.6

Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente

2

1.7

Escuela Normal Superior de Hermosillo

2

1.7

Universidad Vizcaya de las Américas

2

1.7

Universidad del Desarrollo Profesional

2

1.7

Otros

28

24.3

No especifiado
Total

2

1.7

115

100.0

Las razones que manifiestan los alumnos que se cambiaron
de institución son las siguientes:
• El principal motivo fue por la carrera, 73% mencionó haberse
cambiado para cursar el programa que había sido su primera
elección o bien porque no le gustó y buscó su ingreso en una
distinta.
• Un cambio de residencia fue lo que motivó a 8.7% a buscar
una alternativa para continuar con su formación.
• El 4.3% de los alumnos prefirió otra institución, unos tomaron esta decisión porque no les gustó el plan de estudios que
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ofrecía la Universidad de Sonora; otra razón fue que querían
estudiar una especialidad que no estaba disponible; mientras
que a otros no les gustó el ambiente o bien preferían la que
tomaron como alternativa.
• Otras de las causas que mencionaron los alumnos fueron la
cercanía a su domicilio, horarios más flexibles que les permitieron trabajar o realizar otras actividades, el recibir una beca,
así como maestros con quienes no congeniaban.
Cuadro 14
Alumnos que desertaron al primer año y estaban
estudiando al momento de la entrevista según
principal razón para cambiarse de institución
Absoluto

Porcentaje

Por la carrera

84

73.0

Cambio de residencia

10

8.7

Prefirió otra institución

5

4.3

Cercanía a su domicilio

4

3.5

Horarios más flexibles

2

1.7

Le ofrecieron una beca

2

1.7

Por los maestros

2

1.7

Otros

4

3.5

No especificado

2

1.7

115

100.0

Razón

Total

IV.3.2 Alumnos que desertaron y se incorporaron al
mercado laboral
En este subapartado se presentan algunas de las características laborales de los 177 jóvenes que, al momento de realizar la entrevista,
expresaron estar trabajando, éstos representan 56% del total de los
alumnos, cabe señalar que algunos de ellos combinan las actividades
laborales con el estudio.
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Por campus, Navojoa es donde se observa el mayor porcentaje
de personas que después de dejar sus estudios en la Universidad se
encuentran trabajando, le siguen Caborca y Cajeme.
Gráfico 12
Porcentaje de alumnos que desertó al primer año y
estaba trabajando al momento de la entrevista, por campus
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Los sectores económicos en los que se han colocado son, principalmente: comercio (26.6%); industria manufacturera (11.9%);
información en medios masivos (7.9%); servicios profesionales,
científicos y técnicos (7.9%); así como servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (7.3%), entre otros.
En el sector de comercio predominan los empleos dirigidos
a la atención al cliente, ventas y manejo de oficina. En la industria
manufacturera los contratan como operadores, encargados de mantenimiento e inspectores, principalmente.
El régimen jurídico de las empresas en las que se agrupa
86.4% de los jóvenes corresponde al sector privado, en cambio las
instituciones públicas emplean únicamente a 12.4 por ciento.
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La categoría laboral de los trabajadores se compone de la
siguiente manera: 88.7% era empleado, 10.2% trabajador independiente y 1.1% propietario de una empresa.
El ingreso promedio percibido por quienes se encontraban en
el mercado laboral era de $8,254.70, con un rango que va desde los
$1,200.00 hasta los $82,062.00 pesos. Si se clasifica por salarios
mínimos se obtiene que 48% gana menos de tres; 19.8% de tres a
cinco; 10.7% más de cinco hasta diez; mientras que 4% gana más
de diez. En el Cuadro 15 se aprecia el desglose por sexo.
Es importante mencionar que los valores máximos de los
ingresos se deben a que algunos individuos percibían su sueldo en
dólares americanos o bien porque son propietarios de empresas, si se
eliminan del análisis, el promedio percibido quedaría en $7,543.06
pesos mexicanos.
Cuadro 15
Porcentaje de alumnos que desertó al primer año y
estaba trabajando al momento de la entrevista
según ingreso mensual en salarios mínimos, por sexo
Salarios mínimos

Hombres

Mujeres

Total

Menos de tres

43.0

54.5

48.0

De tres a cinco

24.0

14.3

19.8

Más de cinco hasta 10

10.0

11.7

10.7

Más de 10

5.0

2.6

4.0

No especificado

18.0

16.9

17.5

Total

100.0

100.0

100.0

Nota: el salario mínimo general promedio de los Estados Unidos Mexicanos es
de $6,573.60 para 2016.

Los puestos en los que se han desempeñado la mayor parte de
quienes trabajan se pueden categorizar en empleados no profesionales (35.6%), vendedores en establecimientos (16.4%) y empleados profesionales (15.8%). Quienes desarrollan, principalmente,
actividades administrativas, atención a clientes, ventas y asesoría
telefónica.

40

Resultados de la encuesta de deserción

En relación con el nivel de escolaridad, 41.2% expresó que no
se le exigió ningún grado al momento de ser contratado, la mayoría
de estos trabajos son de construcción, atención a clientes, operadores, jornaleros y empleados en general. Contar con educación
básica fue requisito para 11.9% y a 27.1% se le pidió bachillerato.
Mientras que 5.1% requirió carrera trunca y 9.1% debió tener una
licenciatura para ocupar su puesto, el promedio de edad de este
grupo es de 30 años, lo que permite asumir que habían iniciado otra
carrera o bien era su segunda licenciatura. Cabe señalar que algunos
alumnos cuentan con un registro previo en la Universidad de Sonora.
Cuadro 16
Alumnos que desertaron al primer año y estaban
trabajando al momento de la entrevista según nivel
de escolaridad mínimo requerido para ocupar el puesto
Nivel de escolaridad

Absoluto

Porcentaje

Ninguno

73

41.2

Educación básica

21

11.9

Educación media superior

48

27.1

Técnico

2

1.1

Carrera trunca

9

5.1

Pasante de licenciatura

4

2.3

Titulado de licenciatura

12

6.8

Otro

1

0.6

No especificado

7

4.0

177

100.0

Total

IV.4 Expectativas de quienes no se encontraban estudiando
Con la finalidad de conocer las expectativas que tenían los jóvenes
que al momento de realizar la encuesta, no se encontraban estudiando, se les cuestionó acerca de la posibilidad de volver a estudiar
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alguna licenciatura. Como se observa en el Gráfico 13, 75.7% de
ellos respondió que sí tenía contemplado volver a hacerlo, 6.3%
contestó que no quería estudiar de nuevo y 4.5% no sabía si lo haría.
Gráfico 13
Porcentaje de alumnos que desertó al primer año
que no estaba estudiando al momento de la entrevista
según expectativa sobre volver a estudiar una licenciatura
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De los que expresaron que volverían a estudiar una licenciatura, 73% mencionó que se inscribiría en la Universidad de Sonora,
13.1% dijo que prefería otra y 14% no especificó donde cursaría
su carrera. Los motivos de los que afirmaron que no cursarían una
carrera en la Institución refieren diversas causas, tales como: la
carrera que quieren no se encuentra en la Universidad de Sonora,
desean entrar a una escuela que les quede lo más cerca posible, prefieren cursar una carrera más corta o bien, no cuentan con recursos
económicos suficientes.
Asimismo, definieron algunos de los factores que consideran
importantes para en el futuro poder culminar sus estudios siendo
estos, dedicar más tiempo a estudiar (41.3%), contar con más recursos económicos (40%) y definir claramente sus metas (12.3%),
entre otros.
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V. Deserción en los programas de tronco común
En esta sección se analizan los resultados obtenidos de la encuesta
realizada a los alumnos que se encontraban inscritos de manera
provisional en tronco común y al no cumplir con algunos de los
requisitos para adquirir la categoría de alumno definitivo su inscripción fue cancelada.
La hipótesis central que origina este análisis, paralelo al de
deserción voluntaria, es que aunque se trata de una suspensión, son
los mismos jóvenes quienes en determinado momento deciden no
completar el proceso y en términos llanos desertan.
Perfil del alumno
Se aplicó la encuesta a 98 alumnos, de los cuales 62.2% eran hombres y 37.8% mujeres, el rango de edad va desde los 18 hasta los
39 años, con un promedio de 21 años.
Figura 2
Porcentaje de la población entrevistada según sexo

62.2

37.8

De la muestra de alumnos, 85.7% estaba soltero, 5.1% vivía en
unión libre, 4.1% se encontraba casado y 1% se había divorciado.
En cuanto a la condición laboral 45.9% se encontraba trabajando mientras cursaba la licenciatura, por el contrario, 54.1%
únicamente estudiaba.
Más de la mitad (53.3%) mencionó que la principal razón por
la que ingresó al mercado laboral mientras estudiaba fue para poder
mantener sus estudios, en tanto 37.8% comentó que lo hacía para
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tener independencia económica, 6.7% debía sostener a su familia,
mientras que 2.2% expresó que quería obtener experiencia laboral.
Quienes trabajaban, lo hacían en promedio 33 horas a la semana.
Gráfico 14
Porcentaje de alumnos de tronco común suspendidos según
razón por la cual trabajaba mientras estudiaba
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V.1 Antecedentes
En primer término se describen las preferencias de los alumnos
relacionadas con la elección de la institución y licenciatura al
iniciar su formación universitaria, así como la noción general que
tenían sobre el plan de estudios correspondiente a la carrera en la
que estuvieron inscritos y los principales problemas que afectaron
su desempeño.
El 84.7% de los alumnos suspendidos afirmó que la Universidad de Sonora fue su primera elección y 15.3% dijo que prefería otra
institución. Entre las otras 15 instituciones seleccionadas destacan:
el Instituto Tecnológico de Hermosillo (26.7%), la Escuela Normal
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del Estado de Sonora (20%), la Universidad Estatal de Sonora
(13.3%) y la Universidad Tecnológica de Hermosillo (13.3%).
En relación con la licenciatura seleccionada, 67.3% de los
alumnos aseguró que el programa que cursó en la Universidad de
Sonora fue su primera elección, mientras que 32.7% consideraba
que era otra la que respondía a su vocación.
Gráfico 15
Porcentaje de alumnos de tronco común suspendidos
según elección de la institución y la licenciatura
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Los alumnos que expresaron no haber cursado la licenciatura
que habían elegido como primera opción mencionaron 22 programas
que hubiesen preferido estudiar, entre los que destacaron: Ingeniero
Minero, Educación Primaria, Enfermería, Arquitectura, Ingeniería
en Mecatrónica o Medicina, cuya frecuencia suma 46.9%.
En total, 81.3% nombraron carreras que se imparten en la
Universidad de Sonora, sin embargo 15.6% deseaba estudiar Ingeniería en Gestión Empresarial, Informática, Ingeniería en Metal
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Mecánica, Ingeniería en Software o Gastronomía, las cuales no se
encuentran en la oferta educativa de la Universidad. Por su parte,
3.1% no especificó que quería estudiar.
La gran mayoría de los alumnos (87.8%) afirmaron tener conocimiento de los contenidos del plan de estudios de la carrera que
cursaban, fue un grupo menor (12.2%) el que mencionó desconocer
los contenidos y el perfil necesario.
Los problemas que más afectaron el desempeño de los alumnos
que se encontraban en tronco común durante el tiempo que estuvieron en la Universidad de Sonora fueron, principalmente, la falta
de interés por la carrera (30.6%), problemas económicos (19.4%)
e inasistencias de los maestros (3.1%). En cambio, 9.2% de los
alumnos suspendidos señalaron no haber tenido ningún problema
durante su estancia.
Otros inconvenientes que dificultaron su paso por la Universidad fueron problemas familiares, conflictos emocionales, posibilidad de huelga, cuestiones de horario, hospedaje y salud.
Cuadro 17
Alumnos de tronco común suspendidos según
problemas que afectaron su desempeño
Problema

Absoluto

Porcentaje

Falta de interés por la carrera

30

30.6

Problemas económicos

19

19.4

Ninguno

9

9.2

Inasistencias de los maestros

3

3.1

Otros

7

7.1

No especificó

30

30.6

Total

98

100.0

V.2 Abandono escolar
En cuanto al tiempo que permanecieron los alumnos que se
encontraban en tronco común dentro de la Universidad de Sonora
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y que fueron suspendidos, se observa que 37.8% asistió a clases
durante todo el semestre, 23.5% abandonó sus estudios al inicio del
ciclo, 22.4% acudió hasta mitad del semestre, 13.3% desistió al final
del periodo, mientras que 2% nunca asistió a clases.
Cuadro 18
Alumnos de tronco común suspendidos según
momento en el que dejaron de asistir a clase
Absoluto

Porcentaje

Asistió a clases todo el semestre

37

37.8

Al inicio del semestre

23

23.5

A medio semestre

22

22.4

Al final de semestre

13

13.3

Nunca asistió

2

2.0

Momento

No especificado

1

1.0

Total

98

100.0

Si bien, todos los alumnos entrevistados fueron suspendidos
por incumplir los requisitos del tronco común al que estaban adscritos, las respuestas a los motivos por los que dejaron la Institución se
vinculan más a una decisión personal y no a una falta académica o
administrativa, tal como se suponía antes de conocer los resultados.
En este sentido, sólo 15.3% argumenta que fue suspendido
por reprobar alguna asignatura - 13.3% de una a tres y 2% más de
tres materias -. El resto (84.7%) indica factores que se relacionan en
mayor medida a una razón personal como que no les gustó el plan de
estudio, es decir, no les agradaron las materias que les impartieron
en ese periodo (25.5%); problemas económicos (18.4%); trabajo
y actividades que les exigían más tiempo (10.2%); cambiaron de
institución (9.2%), unos debido a que era la universidad a la que
querían ingresar desde el inicio y otros porque ahí se encontraba
la licenciatura que deseaban estudiar; por cambiar de residencia
(6.1%), entre otros.
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V.3 Actividad principal de los alumnos de tronco común
suspendidos al momento de la entrevista
Al momento de realizar la encuesta 45.9% de los alumnos suspendidos declaró que su principal actividad era estudiar, mientras que
40.8% comentó que se encontraba trabajando. Por su parte 8.2%
mencionó que en ese momento no tenía una actividad definida, 3.1%
expresó que se dedicaba al hogar, en tanto 1% estaba esperando el
proceso de inscripción de otra institución y una proporción similar
buscaba un empleo.
Cuadro 19
Alumnos de tronco común suspendidos según
actividad que desempeñaban al momento de la entrevista
Absoluto

Porcentaje

Estudia

45

45.9

Trabaja

40

40.8

No tiene una actividad definida

8

8.2

Se dedica a labores del hogar

3

3.1

Está esperando el periodo de inscripción a
otra escuela o universidad

1

1.0

Está en búsqueda de un empleo o está por
incorporarse a uno

1

1.0

Total

98

100.0

Actividad

V.3.1 Alumnos de tronco común suspendidos cuya
principal actividad es el estudio
De los alumnos que mencionaron que su principal actividad era
estudiar 93.3% se encontraba cursando una licenciatura, 4.4% comenzó una carrera técnica y 2.2% asistía a cursos cortos.
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Considerando únicamente a los 44 que estudiaban una licenciatura o carrera técnica, 6.8% se inscribió en la misma carrera que
estudiaba en la Universidad de Sonora, en otras palabras 93.2% estaba estudiando una carrera distinta a la cual cursó en la Institución,
entre las que destacan: enfermería, derecho, negocios y comercio
internacionales, criminología, intervención educativa y estilista.
Cuadro 20
Programas educativos seleccionados por los alumnos
de tronco común suspendidos que estaban
estudiando al momento de la entrevista
Programas que se imparten en la Universidad de Sonora
Ing. en Mecatrónica
Ing. Minero
Lic. en Administración
Lic. en Ciencias Nutricionales
Lic. en Contaduría Pública
Lic. en Cultura Física y Deporte

Lic. en Derecho
Lic. en Enfermería
Lic. en Mercadotecnia
Lic. en Negocios y Comercio Intenacionales
Lic. en Psicología

Programas que no se imparten en la Universidad de Sonora
Estilista
Ing. en Geociencias
Ing. en Informática
Ing. en Mantenimiento Industrial
Ing. en Metal Mecánica
Ing. en Sistemas Productivos
Ing. en Software

Ing. Industrial
Lic. en Administración de Empresas Turísticas
Lic. en Criminología
Lic. en Fisioterapia
Lic. en Intervención Educativa
TSU. en Desarrollo de Negocios

Como se observa en el siguiente cuadro, 27.3% estudiaba en
la Universidad Tecnológica de Hermosillo, 20.5% en la Universidad
Estatal de Sonora, 6.8% en el Instituto Tecnológico de Sonora, 6.8%
en la Universidad del Desarrollo Profesional, 4.5% en el Instituto
Tecnológico de Hermosillo y en la misma proporción en el Instituto
Tecnológico de Huatabampo.
El resto (29.5%) eligió otras instituciones entre las que se
encuentran: el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado
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de Sonora, el Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, el Colegio Libre de Estudios Universitarios, la Escuela de
Enfermería del IMSS, el Instituto de Formación y Capacitación
para Profesionales de Enfermería, la Universidad Xochicalco, la
Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad UNILÍDER y
la Universidad Vizcaya de las Américas.
Cuadro 21
Alumnos de tronco común suspendidos y estaban
estudiando al momento de la entrevista
según institución de destino
Institución

Absoluto

Porcentaje

Universidad Tecnológica de Hermosillo

12

27.3

Universidad Estatal de Sonora

9

20.5

Instituto Tecnológico de Sonora

3

6.8

Universidad del Desarrollo Profesional

3

6.8

Instituto Tecnológico de Hermosillo

2

4.5

Instituto Tecnológico de Huatabampo

2

4.5

Otra

13

29.5

Total

44

100.0

Los alumnos que cambiaron de institución señalan las siguientes razones:
• El principal motivo fue por la carrera (59.1%), la mayor parte
mencionó que quería estudiar el programa que había seleccionado inicialmente y al cual no pudo acceder en la Universidad.
• 13.6% reprobó una o varias materias en la Universidad de
Sonora y a consecuencia de ello se vio obligado a buscar
otra institución.
• En tanto, 6.8% explicó que había cambiado de residencia,
motivo por el cual tuvo la necesidad de incorporarse a otra
universidad.
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• Por su parte, el 4.5% indicó que decidió cambiarse de escuela
porque le quedaba más cerca de su domicilio actual. Horarios
más flexibles, huelgas, inconvenientes con los maestros y
simplemente preferir otra institución, son otras de las causas
que mencionó 9.2% los alumnos y 6.8% no dio un argumento.
Cuadro 22
Alumnos de tronco común suspendidos que
estaban estudiando al momento de la entrevista
según principal razón para cambiarse de institución
Razón

Absoluto

Porcentaje

Por la carrera

26

59.1

Porque reprobó

6

13.6

Cambio de residencia

3

6.8

Cercanía a su domicilio

2

4.5

Horarios más flexibles

1

2.3

Por las huelgas

1

2.3

Por los maestros

1

2.3

Prefirió otra institución

1

2.3

No especificó

3

6.8

Total

44

100.0

V.3.2 Alumnos de tronco común suspendidos que se
incorporaron al mercado laboral
Ahora se presentan las características de los alumnos suspendidos
que se encontraban laborando al momento de realizar la encuesta. Si
bien, 40 personas señalaron que el trabajo era su actividad principal,
algunos otros (19 individuos) lo hacían de manera complementaria
a los estudios, por lo que en total suman 59, es decir 60.2% de la
muestra.
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Los principales sectores económicos en los que se colocaron
fueron: comercio (39%); servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas (13.6%); otros servicios excepto
actividades del Gobierno (8.5%), industria manufacturera (6.8%);
así como información en medios masivos (6.8%), entre otros.
El régimen jurídico de las empresas en las que se ocupan corresponde en un 94.9% al sector privado, en cambio las instituciones
públicas emplean únicamente a 5.1 por ciento.
La categoría laboral de los trabajadores se compone de 88.1%
de empleados, 8.5% de trabajadores independientes y 3.4% son
propietarios de empresas.
El ingreso promedio percibido por quienes se encontraban en
el mercado laboral era de $6,490.70, con un rango que va desde los
$1,600.00 hasta los $48,000.00 pesos. Si se clasifica por salarios
mínimos se observa que 66.1% gana menos de tres; 15.3% de tres
a cinco; 8.5% más de cinco hasta diez; mientras que 1.7% gana más
de diez. En el Cuadro 23 se aprecia el desglose por sexo.
Cuadro 23
Porcentaje alumnos de tronco común suspendidos que
estaba trabajando al momento de la entrevista
según ingreso mensual en salarios mínimos, por sexo
Salarios mínimos

Hombres

Mujeres

Total

Menos de tres

64.1

70.0

66.1

De tres a cinco

15.4

15.0

15.3

Más de cinco hasta 10

12.8

0.0

8.5

Más de 10

0.0

5.0

1.7

No especificado
Total

7.7

10.0

8.5

100.0

100.0

100.0

Nota: el salario mínimo general promedio de los Estados Unidos Mexicanos es
de $6,573.60 para 2016.

La mayor parte de los puestos que ocupa este grupo de alumnos
es como empleado no profesional (39.0%), poco más de un cuarto
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es vendedor en establecimiento, 11.9% se clasifica como empleado
profesional, mientras que 6.8% es supervisor y 5.1% analista especializado o técnico, el resto se desempeña como dueño, gerente,
subdirector de área y jefe de oficina. Mencionan que las principales
actividades que desarrollan en su trabajo cotidiano son relacionadas
con las ventas y la atención al cliente.
Respecto a los estudios, 52.5% expresó que no le exigieron
ningún nivel educativo al momento de ser contratados. Por su parte,
25.4% requirió contar con educación media superior y 11.9% con
educación básica; mientras que 5.1% mencionó que debía tener al
menos una carrera trunca. El resto comentó que les solicitaban ser
pasantes o estar titulados de una licenciatura.
Cuadro 24
Muestra de alumnos de tronco común suspendidos que
estaban trabajando al momento de la entrevista según
nivel de escolaridad mínimo requerido para ocupar el puesto
Nivel de escolaridad

Absoluto

Porcentaje

31

52.5

Educación básica

7

11.9

Educación media superior

15

25.4

Carrera trunca

3

5.1

Pasante de licenciatura

1

1.7

Titulado de licenciatura

1

1.7

Ninguno

No especificado

1

1.7

Total

59

100.0

V.4 Expectativas de quienes no se encontraban estudiando
Con la finalidad de conocer las expectativas que tenía el grupo de
jóvenes que al momento de realizar la encuesta no se encontraba
estudiando (71) se le cuestionó acerca de la posibilidad de volver
a estudiar alguna licenciatura, 60.6% de ellos respondió que sí
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tenía contemplado volver a hacerlo, 2.8% contestó que no quería
estudiar de nuevo y 9.9% no sabía si volvería a retomar una carrera
universitaria.
Gráfico 16
Porcentaje de alumnos de tronco común suspendidos
que no estaba estudiando al momento de la entrevista
según expectativa sobre volver a estudiar una licenciatura

Sí volvería a
estudiar
60.6

No especificado
26.8

No
2.8

No sabe
9.9

Es alta la proporción de quienes expresaron que de estudiar
nuevamente una licenciatura se inscribirían en la Universidad de
Sonora, pues llega a 66.2%, mientras que 5.6% no lo haría por
cambio de residencia o porque la carrera no se ofrece en la Institución, por su parte 28.2% aún no ha definido una opción educativa.
Los factores de mayor peso para ayudar a culminar sus estudios son: contar con más recursos económicos (42.9%), dedicarle
más tiempo a estudiar (33.3%) y definir claramente sus metas
(17.5%), el resto mencionó que era importante recibir orientación y
asesoría por parte de los maestros; disponer de mejores instalaciones
en la universidad; así como tener un ambiente familiar más estable.

Estudio de deserción 2016

55

Conclusiones
La deserción es un tema preocupante, diversos estudios coinciden
en que sólo poco más de la mitad de los alumnos que ingresan a
una institución de educación superior logra terminar su carrera. Se
destaca también que este fenómeno se presenta con mayor frecuencia en los primeros semestres.
Los efectos de la deserción diluyen los esfuerzos de las instancias educativas y de las familias que confían en la formación como
medio para mejorar las condiciones de vida, tanto a nivel personal
como de la sociedad en su conjunto. En el presente estudio se busca
dimensionar y encontrar los factores que motivaron a los alumnos
de la generación 2015 a abandonar sus estudios universitarios.
La generación 2015 estaba integrada por 6,024 alumnos de los
cuales 88.7% permaneció inscrito al inicio de su tercer semestre.
De los alumnos no inscritos, 10.9% abandonó sus estudios y 0.4%
fue dado de baja por reglamento.
Hermosillo, por ser el campus que concentra la mayor parte
de la matrícula tiene en números absolutos el mayor volumen de
alumnos que desertan, sin embargo en términos relativos presenta
los mejores resultados. En contraste, Santa Ana, tiene el porcentaje
más alto de deserción.
Con base en la encuesta aplicada a una muestra de los alumnos
que abandonaron sus estudios se observó que 93.7% eligió la Universidad de Sonora como primera opción, en donde la proporción
desciende es en la carrera, pues 67.1% cursó la que había seleccionado desde el inicio.
Si bien la mayoría (88.3%) afirmó que conocía el plan de estudios de la carrera en que se inscribió, uno de los factores que más
afectó su desempeño fue la falta de interés por la misma (41.6%).
En segundo término, son los problemas económicos (24%) los que
más distraen a los alumnos de sus objetivos académicos.
Exceptuando Navojoa, en el resto de los campus más de la
mitad de los alumnos abandonó las clases en el transcurso del primer
semestre. De las razones mencionadas que los orillaron a abandonar
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sus estudios la de mayor frecuencia es que no les gustó el plan de
estudios de la carrera a la que ingresaron (23.4%), mientras que
20.3% se cambió a otra institución en busca de una carrera más
acorde a su vocación y 15.8% tenían problemas económicos que
le imposibilitaron continuar, un caso con condiciones similares al
anterior es el de 12.3% para el que trabajar era prioridad y no fue
posible compaginar tal actividad con los horarios y actividades
escolares.
Al momento de aplicar la encuesta 46.2% señaló que su principal actividad era trabajar y 38.5% mencionó que se encontraba
estudiando de nuevo.
Más de la mitad de los alumnos de los campus que agrupa la
Unidad Regional Norte principalmente trabajan, situación relacionada con la mayor actividad económica que se presenta en la frontera.
En Hermosillo y Navojoa las proporciones son equilibradas
entre quienes estudian y trabajan, mientras que en Cajeme los estudiantes son mayoría.
De los alumnos que mencionaron que su principal actividad era
estudiar, 94.3% se encontraba cursando una licenciatura o carrera
técnica, el resto cursos cortos. Únicamente 11.3% se inscribió en la
misma carrera que estudiaba en la Universidad de Sonora.
En tanto, de los alumnos que decidieron continuar sus estudios
en otra institución 73% mencionó que el principal motivo de su
cambio fue por la carrera, para cursar el programa de su preferencia
o bien porque -aun cuando se trataba de su primera elección- no le
gustó y buscó su ingreso en una distinta.
En total 56% de los alumnos que desertaron trabajaba, cabe
señalar que algunos de ellos combinan las actividades laborales con
el estudio. Los sectores económicos en los que se han colocado son,
principalmente: comercio e industria manufacturera. En el sector de
comercio predominan los empleos dirigidos a la atención al cliente
y ventas. En tanto en la industria manufacturera las contrataciones
son como operadores, encargados de mantenimiento e inspectores,
principalmente.
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Tres cuartas partes de los alumnos que al momento de la entrevista no estaba estudiando mencionó que tenía contemplado volver
a estudiar una carrera y expresaron que los factores que consideran
serían de mayor ayuda para lograr concluir una carrera son: dedicar
más tiempo a estudiar (41.3%), contar con más recursos económicos
(40%) y definir claramente sus metas (12.3%).
De manera adicional, se analizó a los estudiantes que iniciaron
su carrera en un programa de tronco común y no continuaron con
sus estudios, dichos alumnos no se consideraron parte de la generación 2015 porque se inscribieron de manera provisional y dicha
inscripción se canceló al no cumplir con los requisitos establecidos
para adquirir su carácter de alumno definitivo.
La hipótesis central que originó este análisis paralelo es que
aunque se trata de una suspensión son los mismos alumnos quienes deciden no completar el proceso para su adquirir la categoría
de alumno definitivo, lo que finalmente puede entenderse como
deserción.
Para el caso de los alumnos de tronco común suspendidos los
resultados de la encuesta son un tanto parecidos a los que se observaron para los alumnos considerados como desertores. El 84.7%
afirmó que la Universidad de Sonora fue su primera elección y
67.3% mencionó que cursó el programa educativo de su preferencia.
Los factores que más afectaron el desempeño de los alumnos
que se encontraban en tronco común durante el tiempo que estuvieron en la Universidad de Sonora fueron por igual que la falta de
interés por la carrera (30.6%) y los problemas económicos (19.4%).
Si bien, todos los alumnos entrevistados fueron suspendidos
por incumplir los requisitos del tronco común al que estaban adscritos, las respuestas a los motivos por los que dejaron la Institución
se vinculan en un 84.7% de los casos, efectivamente, más a una
decisión personal y no a una falta académica o administrativa, idea
que se refuerza con el hecho de que sólo 37.8% asistió a clase todo
el primer semestre.
Al momento de realizar la encuesta, 45.9% declaró que su
principal actividad era estudiar, mientras que 40.8% consideraba
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el trabajo como su prioridad. Quienes continuaron estudiando en
otra institución, señalan que el principal motivo por el que buscaron
otra escuela fue por la carrera (59.1%), algunos mencionaron que
querían estudiar el programa que habían seleccionado inicialmente,
otros comentaron que cambiaron su postura.
De entre quienes no estaban estudiando, 60.6% mencionó
que seguía en sus planes y el disponer de más recursos económicos
(42.9%) sería el factor que más apoyaría a alcanzar su objetivo,
mientras que un tercio opina que sería decisivo dedicar más tiempo al estudio y para 17.5% es determinante aclarar sus metas y
preferencias.
Tal como se suponía, tanto los alumnos definitivos como los
provisionales asumen un comportamiento similar en cuanto a los
motivos que causaron su deserción, que tienen un mayor vínculo
con el no haber ingresado a la carrera que fue su opción original o
bien a que no cubrió sus expectativas y en segundo término están
los problemas económicos.
Si bien es cierto, la deserción no puede eliminarse por completo al ser resultado de un conjunto de factores personales, socioeconómicos e institucionales, resulta conveniente implementar acciones
que deriven en una mayor retención. La orientación vocacional, la
mayor difusión de los contenidos de los planes de estudios y de los
perfiles de ingreso y egreso podrían resultar de utilidad en un inicio.
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