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Introducción

La Universidad de Sonora ha realizado desde el año 2002 una serie
de estudios para recabar la opinión de los diversos actores relacio-
nados directa e indirectamente con el quehacer institucional: estu-
diantes, egresados, empleadores y sociedad. Además, y para conocer
a mayor profundidad los procesos educativos se realizó un estudio
de trayectoria escolar. Ahora en complemento del análisis de esa
parte fundamental de la Institución que son los alumnos, se presen-
tan los resultados de una investigación sobre la deserción estudian-
til, buscando dimensionar, caracterizar y encontrar los factores detrás
de dicho fenómeno.

Cabe aclarar que para el presente estudio, y con el propósito
de analizar en su mayor amplitud el fenómeno, se decidió utilizar la
deserción en su sentido más amplio, es decir, incluyendo a todos los
que no estaban inscritos al momento del corte, porque se dieron de
baja voluntariamente, causaron baja por reglamento, suspendieron
temporalmente sus estudios o por cualquier otra razón. Sabiendo
que a nivel nacional el periodo de mayor deserción es el primer año,
se analizó la cohorte 2005-2 del nivel licenciatura, con corte de
análisis a inicios del semestre 2006-2.

Para analizar la deserción, se utilizan tres enfoques, a partir
de tres fuentes de datos: la encuesta estudiantil que se llena al mo-
mento de la inscripción; los resultados del examen de conocimien-
tos y habilidades básicos que se aplica a todos los aspirantes a
ingresar a la Institución; y los resultados de una encuesta que se
realizó exprofeso a los desertores de la generación 2005-2 en el
periodo de finales de 2006 y principios de 2007.

El trabajo consta de cuatro capítulos. En el primero se pre-
senta una descripción general de la deserción de la generación en
estudio. En el segundo, con los datos de la encuesta estudiantil, se
realiza una caracterización general del perfil de ingreso de los alum-
nos y se hace una comparación de los que permanecieron respecto
a los que desertaron. En el tercero se ligan los resultados del exa-

Introducción
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men de colocación y su situación de alumno de primera o segunda
opción con su permanencia o no en la Institución. En el cuarto ca-
pítulo se exponen los resultados de la encuesta realizada a los de-
sertores. Finalmente se presentan las conclusiones.
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I. La deserción en la cohorte 2005-2

En el semestre 2005-2 la Universidad de Sonora recibió 5,269 alum-
nos de nuevo ingreso, distribuidos en 37 programas de licenciatura
y tres troncos comunes. Dentro del año siguiente de haber iniciado
la carrera -periodo crítico en que históricamente se presenta el
mayor porcentaje de deserción- seguían en la Institución 4,595 de
ellos y habían abandonado sus estudios 674 que representan el 12.8
por ciento del total. Cabe aclarar que en realidad dentro de este
grupo se encuentran personas que se dieron de baja, que fueron
dados de baja o que temporalmente interrumpieron sus estudios, de
manera que para el presente estudio todos son considerados como
desertores o inactivos.

I.1 Análisis por Unidad Regional

Distribución porcentual del ingreso
 y deserción por Unidad Regional

Por unidades regionales, la Unidad Regional Centro con sede en
Hermosillo registró porcentajes de 78.7 del ingreso y 79.7 de deser-
ción en relación al total institucional respectivo; para la Unidad Sur
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Índice de deserción por campus

(Navojoa) los mismos índices se ubican en 12.8 y 14.4 por ciento;
en tanto los planteles que integran la Unidad Norte presentan en
conjunto mejores indicadores al concentrar porcentajes de 8.5 en el
ingreso y 5.9 en lo relativo a la deserción global.

Como puede observarse comparativamente la relación entre
el ingreso y la deserción con respecto al total de la Universidad que
se registró en Hermosillo presenta un equilibrio, no obstante ser la
única sede que ofrece, como alternativa a los alumnos que de acuer-
do a los resultados del examen de selección no alcanzaron un lugar
en las opciones de licenciatura, el cursar materias en troncos co-
munes como alumnos condicionados, a partir de los cuales depen-
diendo de su desempeño académico pueden optar por alguna carrera
en el área respectiva. Por otra parte, en la Unidad Regional Sur el
porcentaje de deserción respecto al total institucional supera al del
ingreso, y en conjunto en las sedes que integran la Unidad Regional
Norte esta relación se invierte al presentar la generación 2005 ma-
yor retención relativa después de un año.

Ahora, con relación al nuevo ingreso que cada campus regis-
tró el ciclo inmediato anterior el abandono de estudios, presenta
también su mayor índice en Navojoa con 14.5 por ciento; le sigue
Hermosillo con 13.0, y el porcentaje baja a 8.8 en conjunto para los
planteles que integran la Unidad Regional Norte.
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I.2 Análisis por área de conocimiento

La distribución del ingreso por áreas del conocimiento en la
cohorte 2005 muestra que las opciones del área de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales concentraron 58.5 por ciento de los estu-
diantes; le siguen en porcentaje Ingeniería y Tecnología con 17.2
y Biológicas y de la Salud con 11.2; con menor peso relativo se
ubican Educación y Humanidades, Ciencias Naturales y Exac-
tas, y Ciencias Agropecuarias, que en conjunto captaron 13.1
por ciento del total.

Con porcentajes de deserción por encima del indicador
institucional (12.8%) se ubican en relación al ingreso respectivo las
áreas de Ciencias Naturales y Exactas, Ingeniería y Tecnología y
Ciencias Agropecuarias; en un punto intermedio se encuentra el
área de Ciencias Económico-Administrativas y con porcentajes
menores Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas y de la Salud, y
Educación y Humanidades.

Primer ingreso, deserción e índice de deserción
por área de conocimiento

El desequilibrio que se presenta entre áreas de conocimiento
con bajo ingreso y alta deserción y viceversa, en relación a los
totales institucionales, lleva a que el peso relativo de los estudiantes

Área de conocimiento Primer ingreso Deserción
Índice de 
deserción

Cs. Agropecuarias 134 20 14.9

Cs. Naturales y Exactas 252 49 19.4

Educación y Humanidades 305 21 6.9

Cs. Biológicas y de la Salud 591 49 8.3

Ingeniería y Tecnología 907 144 15.9

Cs. Económico-Administrativas 1380 215 12.7

Cs. Sociales 1700 176 10.3

Total 5269 674 12.8
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Distribución porcentual del ingreso y deserción
por área de conocimiento

Estos datos se encuentran muy influenciados al interior de
cada área por la inclusión de troncos comunes, pues al normalizar
los porcentajes por opciones de estudio -incluyendo los tres troncos
comunes ofrecidos- con relación al comportamiento general, éstos
se ubican entre los ocho programas con elevado abandono. El agru-
pamiento de opciones según áreas de conocimiento por el nivel de
deserción que presentaron permite visualizar mejor la situación de
los troncos comunes.

Puede notarse la situación de desventaja, en comparación con
las demás, en que se encuentra el área de Ciencias Naturales y
Exactas al contarse tres de sus cinco opciones entre las de elevada
deserción -destaca el caso de la Licenciatura en Física que de ha-

que abandonaron la carrera supere al del ingreso para las áreas de
Ciencias Agropecuarias, Naturales y Exactas, Ingeniería y Tecno-
logía y Económico-Administrativas; como contraparte aumentaron
su peso en relación al ingreso original las áreas de Educación y
Humanidades, Biológicas y de la Salud y Ciencias Sociales.
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Número de programas educativos por área de conocimiento
según nivel de deserción

ber partido de esa posición y no obstante ser de las de bajo ingreso
en los últimos tres o cuatro ciclos se ha colocado entre los progra-
mas de deserción regular-. De los cinco programas restantes con
esta misma condición, tres corresponden a los troncos comunes de
Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y  Administrativas e Inge-
niería y Tecnología.

Según el valor promedio general de deserción de la generación
y la distribución de esos mismos datos por programa educativo en
relación a la media, se consideran de elevada deserción aquellas
opciones con puntaje mayor al 16.0 por ciento en relación al ingreso
respectivo; con deserción regular las que sitúan este porcentaje entre
9.0 y 16.0 por ciento; y con bajo nivel de abandono de estudios las
que muestran un valor porcentual menor a 9.0. En lo que respecta
a la deserción de la generación 2005 resulta de particular importan-
cia la posición que ocupan en el contexto general los tres troncos
comunes antes señalados, pues de la población estudiantil que en
conjunto captaron, un año después había desertado el 28.1 por ciento,
valor muy por encima de la media de la cohorte en ese lapso.

Del total de desertores 84.7 por ciento adeudaba alguna ma-
teria al momento de retirarse y sólo 15.3 por ciento eran estudian-
tes regulares.

Elevado Regular Bajo

Cs. Naturales y Exactas 3 2

Cs. Agropecuarias 1

Cs. Sociales 1 2 5

Cs. Biológicas y de la Salud 1 4

Cs. Económico-Administrativas 2 4 4

Ingeniería y Tecnología 2 2 2

Educación y Humanidades 2 3

Área de conocimiento
Nivel de deserción
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Índice de deserción por programa educativo
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II. Deserción y perfil de ingreso

Para analizar las posibles condiciones que condujeron a una parte de
los estudiantes a abandonar sus estudios se utilizaron como fuentes
de apoyo datos del sistema de control de la Dirección de Servicios
Escolares, el cuestionario que la Dirección de Servicios Estudiantiles
recaba al momento de la inscripción de primer ingreso.

A partir de la encuesta que registra la Dirección de Servicios
Estudiantiles, y que respondió 93.2 por ciento del total de estudiantes,
puede obtenerse una caracterización general de la población de pri-
mer ingreso 2005, en particular sobre los rasgos que como se verá
posteriormente al hacer una comparación entre los alumnos que de-
sertaron y los que permanecieron estudiando resultaron relevantes.

II.1 Caracterización general

La distribución por sexo de los 5,269 estudiantes de primer ingreso
resulta equilibrada  pues se integra por 2,532 hombres y 2,737 muje-
res, 48.1 y 51.9 por ciento, respectivamente. Casi la mitad había
egresado de preparatoria el ciclo lectivo inmediato anterior y en por-
centajes cercanos al 87.0 por ciento había cursado las etapas ante-
riores previas en escuelas de sostenimiento público, a excepción del
nivel preparatoria en que ese dato baja a 76.7 por ciento.

Porcentaje de estudiantes que trabaja
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Al momento de solicitar su inscripción en la Universidad de
Sonora 1,350 aspirantes -27.4 por ciento del total- dijeron contar
con un empleo, y de éstos poco más de la mitad principalmente, con
el propósito de sostener sus estudios o bien contar con dinero para
sus gastos personales.

En su mayoría los estudiantes que trabajaban manifestaron
tener un trabajo permanente en que se ocupaban de 21 a 40 horas
a la semana y contaban con una antigüedad en él, menor de un año.
El 68.0 por ciento del total señala además que sus actividades labo-
rales no se relacionaban con la carrera que deseaban estudiar.

Considerando el total de la cohorte, en gran medida afirman
depender económicamente de uno o ambos progenitores; sólo 7.9
por ciento dijo mantenerse a sí mismo (en la gráfica incluido en la
categoría 'otros'). Como consecuencia, un alto porcentaje -62.0-
señala que vivirían con sus padres en tanto realizaran sus estudios;
5.4 por ciento con su propia familia; 21.6 por ciento con amigos o
familiares; y 11.2 por ciento en casa de asistencia, solos o aún no lo
habían definido.

Porcentaje de estudiantes según
principal sostén económico

Un aspecto que a juzgar por los resultados del comparativo
parece tener influencia sobre la realización de los estudios es la
escolaridad de los progenitores, particularmente del padre. En ge-
neral en la cohorte 2005, ésta se distribuyó de la siguiente forma:
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Porcentaje de estudiantes según
escolaridad máxima del padre

Estos porcentajes se comportaron de manera diferenciada en
el grupo de los estudiantes que permanecen y los que desertan,
como se verá más adelante.

En cuanto a la ocupación de los padres de los egresados de
preparatoria que demandan ingreso a la Universidad: en el caso de
los padres se ubican en 38.0 por ciento como empleados de los
sectores público o privado, 24.2 por ciento señala trabajar por su
cuenta, y le siguen en importancia los que trabajan como obreros
con 6.1 por ciento; en cuanto a las madres 51.9 por ciento se dedica
a las labores del hogar, 22.3 por ciento son empleadas, en tanto 8.1
por ciento señala trabajar por su cuenta.

Porcentaje de estudiantes según
ingreso familiar mensual (pesos)

Escolaridad Porcentaje

Sin estudios 3.6
Primaria 20.5
Secundaria 20.5
Preparatoria 16.2
Estudios no univ. y Normal 8.9
Licenciatura 24.9
Posgrado 5.4



18 Estudio de Deserción

El ingreso mensual familiar que asientan los estudiantes no
resulta muy confiable, dado el desconocimiento que puedan tener
sobre él y las expectativas que se forman en relación a reportarlo
al ingresar a la Universidad.

En su mayoría señalan que su familia percibe entre 3,600 y
8,400 pesos mensuales, con el que se sostienen de cuatro a seis
miembros; respecto a sus casas, aproximadamente la mitad seña-
la habitar en viviendas de tamaño mediano compuestas  de cuatro
a seis habitaciones.

Los 1,195 estudiantes foráneos que forman parte de esta
generación de ingreso representan 24.3 por ciento del total y de
éstos, 56.0 por ciento estimó un gasto mensual en la ciudad donde
estudiarían, de dos mil pesos o menor; expectativas que fácilmen-
te pudieron haber sido rebasadas si se consideran las cantidades
que representan los rubros que tienen que solventar al estar sepa-
rados del núcleo familiar. En general dos tercios de la cohorte
valoran sus recursos disponibles para estudiar como adecuados o
suficientes.

Casi en su totalidad tienen cobertura de los servicios públi-
cos básicos y en su gran mayoría cuentan con los satisfactores
materiales necesarios. Únicamente en lo que respecta a comodi-
dades como televisión por cable y aire acondicionado -con los que
señala contar poco menos de la mitad de la cohorte- y la disponi-
bilidad de un auto familiar -con que contaba 75.9 por ciento del
total-, se aprecia baja sensible en los porcentajes, lo que resulta
comprensible si se considera a partir de lo expuesto, que en su
mayor parte los estudiantes que recibe la Institución se ubican en
las clases económicas de ingreso medio y bajo.

II.2 Comparativo de deserción

Como base de la comparación se utilizó el cuestionario que la
Dirección de Servicios Estudiantiles aplica a los alumnos de pri-
mer ingreso. Para realizarlo se separaron en dos grupos indepen-
dientes los estudiantes según su permanencia o no en la Institución
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al iniciar el periodo 2006-2. El cuestionario toca cuestiones relati-
vas a la trayectoria académica previa de los alumnos; su situación
económica y familiar; orientación vocacional, expectativas esco-
lares y profesionales; condiciones y hábitos de estudio; intereses,
habilidades y estudios complementarios; deportes, salud y servi-
cios médicos; opinión sobre la infraestructura y servicios
institucionales.

El análisis de las respuestas de los estudiantes de la cohorte
2005 buscó determinar si la diferencia observada entre los dos
grupos -formado uno por aquellos que permanecían en la Univer-
sidad a un año de su ingreso, y el otro por los que habían deserta-
do- estaba dentro del rango en que podría aparecer fácilmente
por azar, o era tan grande que podía inferirse con una alta proba-
bilidad que ambos grupos diferían en un determinado aspecto
específicamente.

La hipótesis de diferencias nulas supone que las variables al
interior de ambos grupos se comportan de manera semejante. To-
mando en cuenta las condiciones del análisis a realizar se escogió
la distribución chi-cuadrada, prueba no paramétrica, con un nivel
de confianza de 0.95, considerándola apropiada para datos en es-
cala nominal, pues revela la frecuencia en las categorías, es decir
en datos enumerativos.

Se utilizó la prueba x2 para dos muestras independientes para
determinar la significación de las diferencias entre los dos grupos.
La hipótesis alternativa supone que ambos difieren con respecto
a alguna característica, y por lo tanto, con respecto a la frecuen-
cia relativa con que sus miembros son encontrados en diferentes
categorías. Para probar esta hipótesis, se cuenta el número de
casos de cada grupo en cada categoría y se compara la propor-
ción de casos en las diferentes categorías de un grupo con las del
otro.

Si las frecuencias observadas están estrechamente de acuer-
do con las  frecuencias esperadas, las diferencias serán por su-
puesto pequeñas, y consecuentemente también el valor de x2, con
lo cual no es posible  rechazar la hipótesis de nulidad, que supone
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independientes entre sí a los dos conjuntos de características. Sin
embargo, si hay una o varias diferencias grandes, el valor de x2

será mayor también. Cuanto mayor es x2 tanto más probable es
que los dos grupos difieran con respecto a las clasificaciones. Se
escogió un nivel de confianza de 0.95, bajo el supuesto (hipótesis
nula) de que no hay diferencia en los resultados de las preguntas
del cuestionario entre ambos grupos.

Es importante señalar que las relaciones que se ilustran se
fundan solamente en una mayor probabilidad de que un determi-
nado aspecto en general afecte más a un grupo que a otro, al
interior de un fenómeno como la deserción que puede deberse a
múltiples factores en cada caso. El utilizar el nivel de confianza
de 0.95 permitió detectar tendencias entre los estudiantes, aun
en aquellas características estadísticamente no significativas.  Al
incrementarlo un nivel de 0.99 en algunos aspectos que se con-
sideraron pertinentes, se aprecia su persistencia y resaltan aque-
llos en que con más claridad difieren ambos grupos de estudiantes
en la cohorte 2005. Se subrayan enseguida atendiendo al mismo
orden en que aparecen en la encuesta de ingreso, graficándose
además los resultados en los casos más relevantes, a la vez que
se señalan los puntos en que, sin haberse llegado al punto crítico
de corte para marcar una distinción, sí logra observarse una in-
clinación al interior de la composición en alguna característica
en particular a favor de uno u otro de las muestras independien-
tes comparadas.

II.2.1 Trayectoria académica

Año de egreso de la preparatoria

Aun cuando tanto los estudiantes que permanecieron estudiando
como los desertores, muestran mayores frecuencias relativas en
el egreso el ciclo escolar inmediato de nivel medio superior (2004-
2005), la distancia con los valores esperados en el caso de los
alumnos desertores señala una diferencia significativa entre am-
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Porcentaje de estudiantes por status según
año de egreso del bachillerato

Tipo de sostenimiento de las escuelas en que los estudiantes
realizaron sus estudios anteriores

No se encontró diferencia entre los dos grupos en cuanto al soste-
nimiento público o privado de las escuelas donde se realizaron estu-
dios de primaria y secundaria; pero sí  entre los alumnos que
permanecieron y los que desertaron en  cuanto al tipo de institucio-
nes en que cursaron la preparatoria, en los que no obstante que en
general el 76.7 por ciento de la cohorte proviene de escuelas de
sostenimiento público, se aprecia una clara distinción entre los dos
grupos que señala que los estudiantes que abandonaron la escuela
provienen con mayor probabilidad de escuelas privadas, considera-
das en general, pues otros análisis relacionados con el ingreso y
permanencia sugieren una amplia diversidad al interior de este
subconjunto.

bos grupos, con una clara tendencia en el grupo de desertores a
abandonar los estudios conforme aumenta el tiempo transcurrido
desde el egreso de la preparatoria, misma  que se mantiene aún al
nivel 0.99 de confianza.
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Porcentaje de estudiantes por régimen
del bachillerato cursado según status

II.2.2 Situación económica y familiar

El apartado tiene como objetivo conocer la situación social del estu-
diante que ingresa y sus condiciones de vida, que pudiesen influir
sobre la decisión de abandonar sus estudios universitarios. Com-
prende los siguientes aspectos:

Trabajo

Porcentaje de estudiantes que trabaja por status
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Las frecuencias obtenidas muestran en ambos grupos un porcenta-
je mayor de 65.0 en estudiantes que no trabajan. Sin embargo, la
distancia relativa entre ellos es importante al mostrar mayor proba-
bilidad de abandono de estudios los estudiantes que trabajan, aún
incrementando el nivel de confianza a 0.99. Los resultados obteni-
dos en las dos encuestas realizadas a las dos cohortes anteriores a
la 2005, indican que el porcentaje de estudiantes que trabajan desde
antes de su ingreso a una licenciatura ha venido aumentando.

En total el 27.5 por ciento de la cohorte 2005 (1350 alumnos)
señala que trabaja principalmente para sostener sus estudios y ob-
tener dinero para gastos personales, características que se mantie-
nen indistintas entre los estudiantes que permanecen y los desertores;
esta misma condición se da en cuanto al tipo de trabajo (eventual,
permanente, negocio propio o familiar, etc.)  y al número de horas
semanales que laboran, presentando ambos grupos mayor inciden-
cia de estudiantes -63.7 por ciento-con trabajo permanente, con 21
a 40 horas de trabajo semanal. También sin distinción entre estu-
diantes que permanecen y desertores, aparece la pregunta sobre la
relación entre el trabajo que desempeñan y la carrera elegida, en la
cual el 68.0 por ciento de los estudiantes señalan no haber conexión
entre ellos.

Porcentaje de estudiantes que trabaja por status
según antigüedad en el empleo (años)
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Un rasgo que significativamente distingue a un grupo de otro,
es el de la antigüedad en el trabajo, ya que los estudiantes que
abandonan muestran una tendencia a tener un mayor tiempo labo-
rando, aun cuando en ambos grupos las mayores frecuencias se
dan en la categoría de menos de un año.

Principal sostén económico

Porcentaje de estudiantes por status
según principal sostén económico

Tanto en el grupo de los estudiantes que permanecen estudiando como
en el de desertores, el principal sostén económico lo representa el pa-
dre, con porcentajes superiores al 47.3 por ciento, seguido por el soste-
nimiento de ambos progenitores, con  24.4 por  ciento; no obstante, en
lo que respecta a la composición relativa que representan las catego-
rías, ambos grupos difieren: los estudiantes que desertaron de los estu-
dios reportan con mayor incidencia depender de ellos mismos, de su
cónyuge o pareja y de otros familiares; en tanto los alumnos que per-
manecen, además del padre, señalan como fuentes de sostenimiento
importantes a la madre, así como a sus hermanos. La distinta compo-
sición relativa aporta una diferencia significativa entre ambos grupos,
misma que se mantiene aún al nivel de confianza de 99.0.

La pregunta referente a las personas con las que vivirán los
estudiantes mientras estudian no arrojó resultados en su composi-
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Porcentaje de estudiantes por status
según escolaridad máxima del padre

Los datos referentes a la escolaridad de la madre presentan en
general una composición similar, aunque con mayores discrepan-
cias. Aunque parece tener influencia sobre la composición de ambos
grupos, ésta no llega a ser significativa al nivel de confianza elegido.

ción lo suficientemente grandes para considerar que no se debieron
al azar, pero las diferencias mostradas estuvieron cercanas al punto
crítico. Destaca el hecho de que mientras los alumnos que perma-
necen, señalan en mayor proporción vivir con sus padres, familia-
res o amigos, los que desertan, afirman que vivirán solos, con su
propia familia o en casa de asistencia.

Escolaridad de los padres

Según los resultados obtenidos aparece también como factor diver-
gente la escolaridad del padre, pues los estudiantes que desertan
concentran su mayor composición relativa en grados intermedios
de estudios en la escala (secundaria y preparatoria), mientras que
los padres de los estudiantes que permanecen, comparativamente
cuentan más probablemente con estudios de licenciatura (incom-
pleta o terminada) o de maestría. Este componente se mantiene
como significativo aún al nivel de confianza de 99.0.
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Porcentaje de estudiantes por status
según escolaridad máxima de la madre

Al considerar en  conjunto la escolaridad de ambos progeni-
tores se aprecia la misma tendencia ya señalada entre los grupos
de estudiantes que permanecen y los que desertaron respecto a
esta variable.

Porcentaje de estudiantes por status
según escolaridad de los padres

Nótese cómo en los grados de estudio inferiores son mayores
los porcentajes de los padres de los alumnos que desertaron, ten-
dencia que se invierte en el renglón de estudios técnicos y norma-
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les, y se aprecia mejor en licenciatura; en tanto, los porcentajes
correspondientes a estudios de posgrado de los padres de estudian-
tes que permanecen y los que desertan son similares.

Ocupación de los padres

No se obtuvo diferencia entre los estudiantes que permanecieron
en la Universidad y los que desertaron de ella, en cuanto a la ocu-
pación de los padres, si bien la composición relativa de las tablas
permite conocer que más del sesenta por ciento de los padres de
los estudiantes de la cohorte trabajan por su cuenta o bien son em-
pleados de los sectores público y privado. Aunque no es suficiente
para establecer distinción entre ellos, puede observarse un mayor
porcentaje de padres de estudiantes que permanecen que se des-
empeñan como empleados del sector público, que se ve compensa-
da en el grupo de los que desertaron con el aumento en el porcentaje
de aquellos que trabajan como obreros.

En general más de la mitad de las madres de los estudiantes
de la cohorte, son amas de casa. Las diferencias entre la composi-
ción relativa por tipo de ocupación de las madres que trabajan entre
las categorías de los dos grupos son pequeñas, por lo regular meno-
res a porcentajes de 0.5  entre ellos, más altos en el grupo de las
madres de los estudiantes que desertaron. La suma de estas pe-
queñas diferencias se compensa en el grupo de los estudiantes que
continúan estudiando con un porcentaje cercano al cinco por ciento
más de madres con ocupación de amas de casa, comparativamen-
te, en mayor medida apunta a inclinarse a que aquéllas cuyos hijos
permanecen en la Universidad, se dediquen más probablemente a
las labores del hogar, esto es, que no trabajen fuera de casa.

Ingreso mensual familiar

En conjunto el 34.4 por ciento de los estudiantes de la cohorte afir-
ma tener un ingreso familiar menor a $ 3,600.00 mensuales, si bien
la composición de las frecuencias de las clasificaciones entre los
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Porcentaje de estudiantes por status
según lugar de residencia

Los estudiantes foráneos tienen más posibilidades de desertar
que aquellos que no lo son; si bien no se aprecia diferencia en la
composición del cuadro del gasto mensual que estimaban para su

grupos no llega a ser suficiente para determinar una diferencia im-
portante entre ellos. Lo mismo sucede con el número de miembros
que se sostienen con el ingreso familiar, pues los porcentajes que
cada categoría registra (56.6 por ciento con familias de entre cua-
tro y seis integrantes) son muy similares en ambos.

Estudiantes foráneos

El 24.3 por ciento de los alumnos de la cohorte es estudiante forá-
neo, condición  significativa al comparar aquellos que permanecen
con los que desertan de la Institución, pues en el grupo de los que
abandonaron los estudios el 27.6 por ciento la reporta. Más del 56.0
por ciento de un total de 1,195 afirma contar con menos de $2,000.00
mensuales para su sostenimiento en la ciudad donde estudia, pero
este rubro no resulta determinante al considerarlo por separado entre
los alumnos foráneos que permanecieron estudiando y los que de-
sertaron.



29

Porcentaje de estudiantes por status según valoración
de sus recursos económicos para su sostenimiento

sostenimiento en la  ciudad en la que iniciarían la licenciatura al
inscribirse en la Universidad entre los  foráneos que desertaron y
los que permanecieron después de un año, muy probablemente en-
tre los primeros haya influido en parte en la decisión de abandonar
los estudios, el haber visto rebasadas sus expectativas -el 56.0 por
ciento estimaba un gasto mensual menor a dos mil pesos- en este
aspecto, pues su porcentaje sube al 15.1 por ciento del total de
alumnos que provenía de otra localidad en comparación al porcen-
taje de deserción de 12.8 de los que no guardan esta condición.

Valoración de los recursos económicos para el sostenimiento

Si bien sin soporte suficiente para establecer una distinción sig-
nificativa, aun cuando dos terceras partes de la cohorte consi-
dera 'adecuados' sus recursos disponibles para estudiar entre
los alumnos que desertaron existe relativamente mayor tenden-
cia a valorarlos como 'insuficientes' o 'mínimos', porcentaje que
se compensa entre los que siguieron estudiando en el rubro de
'adecuados'. Sólo alrededor de la décima parte del total conside-
ra sus recursos disponibles como 'excelentes', categoría sin dis-
tinción entre ambos grupos.
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Esto indica que la valoración subjetiva que los propios estu-
diantes hacen sobre los recursos económicos que les sirven de apo-
yo al realizar sus estudios, aparece también en retrospectiva
desfavorable (recursos mínimos e insuficientes) para aquellos que
posteriormente abandonarían la Universidad, pues en mayor medi-
da señalan encontrarse  en desventaja.

Servicios y equipamiento de la vivienda

La búsqueda de factores diferenciales consideró los servicios pú-
blicos con que cuentan y la posesión de diversos artículos que faci-
litan el confort en los hogares.

En cuanto a servicios básicos (agua potable, luz eléctrica,
drenaje) sólo el último de ellos presenta una composición lo sufi-
cientemente diversa entre los grupos para considerarlo de impor-
tancia al nivel de confianza elegido, con mayor probabilidad de
que no cuenten con este servicio las familias de los estudiantes
que abandonaron sus estudios, aun cuando la distancia al punto
crítico es mínima; esto es, no se sostiene al aumentar un poco el
nivel de confianza.

La cobertura de los servicios básicos de luz eléctrica y agua
potable entre esta  población estudiantil de ingreso se ubica próxi-
ma a la totalidad; no sucede así con el servicio de drenaje, con 92.2
por ciento, que aunque en general puede considerarse elevado, el
no contar con éste resultó señalar más probablemente a los alum-
nos que desertaron, indicativo del lugar en que se asientan sus vi-
viendas, desde invasiones o barrios conurbados hasta pequeños
poblados o rancherías.

En lo referente a la disponibilidad o no de diversos artículos
electrónicos o electrodomésticos (televisión, abanico, lavadora de
ropa, y teléfono entre el total y  80.0 por ciento; grabadora, estéreo
de CD, cooler, horno de microondas,  videocasetera, entre 75.0 y
60.0 por ciento; aire acondicionado, televisión por cable y
reproductor de DVD, de la mitad al 40.0 por ciento; en orden
descendente según el porcentaje del total que informa disponer
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en cada caso) sólo se obtuvo una mayor probabilidad de que los
estudiantes que desertaron no cuenten con abanico, estéreo de
CD y grabadora, elementos que no parecen ser determinantes en
este caso, además de que las distancias al punto crítico de dife-
renciación son pequeñas. Llama la atención el hecho de que la
disponibilidad de televisión en los hogares -próxima a la totalidad-
se ubique por encima de bienes como abanico, lavadora y teléfo-
no, de mayor necesidad práctica.

En general las distinciones resultantes de esta sección no son
relevantes, a excepción de lo que indica la disponibilidad de un auto
propio familiar -al que en general informa acceder tres cuartas par-
tes de la cohorte- alcanza una mayor distancia para permitir esta-
blecer una diferente composición relativa entre los grupos, con
tendencia a que las familias de los estudiantes que desertaron no
cuenten con esta facilidad.

Porcentaje de estudiantes por status
según disponibilidad auto familiar

Otra posible explicación puede ser que una parte de los estu-
diantes que desertaron, a juzgar por los resultados de puntos ante-
riores, vivan separados del núcleo familiar o bien hayan formado su
propia familia, lo que parece corroborar el hecho de que en mayor
proporción afirman hacer uso de autos propios para transportarse,
como se verá a continuación.
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Principal medio de transporte en la ciudad

En este aspecto se presenta  una diferente composición, aun cuan-
do en general 72.5 por ciento de los estudiantes señala utilizar el
autobús. La diferencia es marcada principalmente por un mayor
porcentaje de estudiantes que permanecen estudiando que se trans-
portan en auto familiar o de amigos, en tanto los que desertan pre-
sentan una mayor frecuencia en la utilización de autos propios,
autobús o bicicleta.

Porcentaje de estudiantes por status
según principal medio de transporte en la ciudad

Aun cuando la pregunta presenta varias opciones, reagrupan-
do lo más notorio parece estar indicado por la disponibilidad o no de
un auto de la familia para transportarse, corroborando lo encontra-
do en el punto anterior.

Número de piezas de la casa familiar

Este aspecto resultó también distintivo en la composición de catego-
rías al interior de la distribución, que señala una mayor posibilidad de
que las viviendas de los estudiantes que desertan se compongan de
una a tres piezas, en comparación a aquéllas de los que permanecen
estudiando que presentan una mayor ganancia relativa en las catego-
rías de 'cuatro a seis' y de 'siete a nueve' habitaciones (incluye sala,
cocina, baño, etc.). En general las viviendas del 51.8 por ciento de los
estudiantes de la cohorte tienen entre cuatro y seis habitaciones.

Medio de transporte Activos Inactivos
Autobús 72.3 73.6

Auto propio 11.5 14.4

Auto familiar 12.1 7.2

Auto de amigos 1.0 0.6

Bicicleta 0.8 1.1

Otro 2.3 3.2
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Porcentaje de estudiantes por status
según número de piezas de la vivienda

Nótese que, contrario a lo esperado, un mayor porcentaje de
alumnos desertores señala contar con diez o más habitaciones en
su casa familiar.

II.2.3 Orientación vocacional y expectativas

En este apartado se busca determinar los elementos que a juicio del
estudiantado resultaron más relevantes sobre su personal elección
de carrera, su apreciación de posibles cambios al ingresar al si-
guiente nivel de preparación, así como la relación que prevén acer-
ca de su futuro desarrollo profesional individual y la posibilidad de
mejorar su nivel de vida.

Orientación vocacional

En la composición del cuadro sobre la valoración de los alumnos
de la cohorte acerca de la orientación vocacional recibida en la
preparatoria, se advierte que 56.9 por  ciento la consideró 'ade-
cuada'. La composición relativa entre el grupo de estudiantes que
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permanecieron en la Institución y el de desertores no arroja un
resultado determinante que permita aseverar una distinción entre
ellos. Sólo se advierte una tendencia a que los estudiantes que
permanecieron en la Institución la valoran en mayor porcentaje,
deficiente en diverso grado, en comparación con los que deserta-
ron que en mayor medida la consideraron como 'adecuada' o 'ex-
celente'.

Los demás aspectos en los que el cuestionario indaga para
conocer el peso relativo que tienen sobre la carrera elegida, no
mostraron tampoco un punto claro de diferenciación entre los dos
grupos. Para los estudiantes en general enumerados del que atribu-
yen mayor a menor importancia se obtuvo: información sobre la
carrera, oportunidades de empleo futuro, consejo de padres o fami-
liares, conversaciones con maestros, conversaciones con amigos, y
circunstancias o problemas familiares o personales. Al interior las
distribuciones obtenidas no permiten distinguir tendencias, tan sólo
en lo referente a la mayor importancia que los estudiantes que per-
manecen atribuyen a la información obtenida previamente sobre la
carrera, pero sin llegar a ser factor diferencial en relación a los que
desertaron; en el mismo sentido puede afirmarse que éstos últimos
atribuyen mayor peso a las oportunidades de empleo futuro como
profesionistas.

Expectativas sobre la vida profesional futura

En referencia a las expectativas sobre su vida profesional en
cuanto a nivel económico y prestigio social en comparación con
el jefe de su familia, los estudiantes en su mayoría (86.1 y 77.5
por ciento, respectivamente) señalan esperar que sea mejor o
superior. Sin embargo en relación al nivel económico no se apre-
cian cambios entre estudiantes que se mantuvieron estudiando y
los desertores, a pesar de que como se encontró anteriormente,
éstos últimos en mayor medida considera los recursos económi-
cos de apoyo para el estudio como insuficientes o mínimos. No
sucede así en lo referente a prestigio social, pues los estudiantes
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que permanecen comparativamente señalan prever una condi-
ción 'mejor' con relación a quien funge como cabeza de familia,
lo que se ve compensado con los porcentajes de inactivos que
se ubican en los renglones de 'similar', 'inferior' o 'muy inferior'
lo cual denota también una desfavorable perspectiva en este
sentido, más significativo si se toma en cuenta que es el elemen-
to más determinante en este apartado.

Así, si  bien la mayoría de los estudiantes cifran sus expecta-
tivas en cuanto al prestigio social que su vida profesional les depa-
rará en comparación al jefe de su familia como superiores o mejores,
puede apreciarse la tendencia de una porción de los estudiantes
que desertaron a ubicarse en las categorías inferiores, que suma-
das producen un distinto comportamiento en este punto al interior
de la distribución.

La indagación respecto a si pensaban realizar estudios de
posgrado al concluir su carrera, en general no muestra ninguna di-
ferencia entre ambos grupos, al responder el 90.3 por ciento de los
estudiantes que así lo consideraban.

II.2.4 Condiciones y hábitos de estudio

El apartado indaga sobre la disponibilidad de recursos auxiliares
para el estudio y su frecuencia de utilización, hábitos desarrollados
con relación a la preparación de trabajos y tareas, comportamiento
regular en clase en la etapa previa de preparación y finalmente se
incluye una valoración personal sobre los posibles factores de in-
fluencia que pudiesen obstaculizar el lograr éxito académico en la
licenciatura.

Espacio adecuado para el estudio

Las respuestas señalan que 94.7 por ciento de los alumnos disponía
de un espacio adecuado para estudiar y realizar sus trabajos esco-
lares, con una pequeña diferencia (sin llegar a ser significativa) a
favor de aquellos que continuaron estudiando.
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Medios disponibles para estudiar

En relación con las herramientas disponibles en el hogar para
auxiliarse en sus estudios, el 80.0 por ciento o más de los estudian-
tes afirma contar con calculadora, enciclopedia y computadora; por-
centajes que van del 63.0 a la mitad de ellos, dispone de impresora,
CD-rom, Internet y diccionarios; alrededor del 42.0 por ciento cuenta
con quemador de discos compactos, y una quinta parte con máqui-
na de escribir. Esos porcentajes se mantienen muy similares al inte-
rior de los grupos de activos e inactivos, en el primero de ellos unas
décimas arriba.

Frecuencia de utilización de diferentes medios para el estudio

Al indagar sobre la frecuencia con que los estudiantes hacían uso
de los medios con los que contaban de entre los anteriormente enu-
merados para hacer sus tareas de preparatoria, los instrumentos
más utilizados resultaron ser: computadora, calculadora, impresora,
Internet, enciclopedias y diccionarios, con frecuencias que van del
73.1 al 90.4 por ciento del total, sin diferencia entre activos y deser-
tores. Sólo la  frecuencia de utilización de cd rom, que el 45.5  por
ciento dicen haber utilizado, arroja una ligera diferencia a favor de
los alumnos que permanecieron estudiando, y como  en lo relativo a
disponer de quemador de discos compactos puede deberse a con-
tar con equipos  modernos. Sólo una quinta parte reporta la utiliza-
ción de máquinas de escribir, quemador de discos compactos y el
12.2 por ciento escaner.

Dedicación a la lectura y preparación de trabajos

Una respuesta que resulta ser particularmente interesante se refie-
re a las horas semanales dedicadas a la lectura durante la prepara-
toria. Poco más de la mitad de los estudiantes de la cohorte afirma
haber dedicado menos de cuatro horas a tal actividad, y un 35.2 por
ciento más entre cinco y diez horas por semana.
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Porcentaje de estudiantes según
horas semanales dedicadas a la lectura

Se presenta aquí una diferencia notable -entre las más gran-
des resultantes- entre estas dos clases pues comparativamente la
proporción es claramente mayor entre los estudiantes que dedica-
ban menos de cuatro horas y desertaron que entre aquellos que
afirmaron dedicar a la lectura entre  cinco y quince horas y perma-
necieron en la Institución.

Porcentaje de estudiantes por status
según horas semanales dedicadas a la lectura

Es necesario destacar en este rubro el escaso tiempo que
más de la mitad de los estudiantes dedicaban a la lectura en el nivel
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Porcentaje de estudiantes por status según horas semanales
dedicadas a la preparación de trabajos o tareas

Puede apreciarse la importancia de la formación de hábitos
de estudio previos al ingreso en la permanencia en los estudios de
licenciatura.

Lecturas utilizadas para hacer tareas

En cuanto al tipo de recursos de lectura necesarios para hacer ta-
reas o estudiar en la preparatoria, los estudiantes de la cohorte en
su conjunto acudían con más frecuencia -categorías 'siempre' y

de estudios previo, aún más relevante si se considera que aun así
puede inferirse a partir del tiempo promedio que lo hacían una
clara distinción entre los alumnos que permanecen y los que de-
sertan.

En el mismo sentido si bien la diferencia, aunque próxima, no
alcanza al punto de determinar una distinción, los datos indican que
entre más tiempo informan los estudiantes haber dedicado a la se-
mana a la preparación de tareas y trabajos en la preparatoria, es
más probable que continúen con sus estudios a un año de iniciar su
licenciatura.
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Porcentaje de estudiantes según tipo de lecturas
utilizadas para estudiar en el bachillerato

A excepción del último de ellos -la utilización de revistas es-
pecializadas- que muestra una diferencia significativa al haber sido
utilizado más por los estudiantes que abandonaron sus estudios uni-
versitarios después de un año -indicativo quizá de la intención de
obtener respuestas rápidas más que compenetrarse en el tema o
abundar sobre él-,  los demás elementos no ofrecen distinción entre
los dos grupos.

Hábitos de estudio

Sobre otras acciones más directamente relacionadas con los hábi-
tos de estudio, entre ellas -en orden descendente de frecuencia-
leer el texto básico, subrayar ideas principales, organizar el tiempo
de estudio, resumir lecturas, hacer anotaciones al margen, revisar
objetivos del programa, escribir ideas propias  sobre el tema, hacer
lecturas complementarias, investigar temas relacionados y elaborar
cuadros o diagramas, pasando a través de un amplio rango que va
del 91.9 al 56.7 por ciento, únicamente la actividad de investigar
sobre temas relacionados señalada en conjunto por el 62.2 por ciento
en el total de la cohorte -una de las menores alcanzadas-, pasa el
punto crítico suficiente para marcar una diferencia entre ambos

'casi siempre- a  libros básicos de la materia, sitios de internet, en-
ciclopedias, libros complementarios a la asignatura, diccionarios y
revistas especializadas, en ese orden.

Aspecto Porcentaje
Libros básicos de la materia 92.1
Sitios de Internet 86.8
Enciclopedias 79.3
Libros complementarios a las asignaturas 74.2
Diccionarios 73.8
Revistas especializadas 39.0
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grupos, con una mayor frecuencia en el caso de los estudiantes
desertores comparativamente. Parece existir conexión entre este
resultado y el que también afirmen recurrir más a la utilización de
revistas especializadas para estudiar. Llama la atención, por otra
parte, el que las frecuencias que representan las respuestas de los
estudiantes desertores repunten en aquellas variables que dentro
de un conjunto alcanzan en general menor recurrencia, invirtiendo
las tendencias.

Lugar acostumbrado para hacer trabajos

En cuanto al lugar donde acostumbraban hacer sus trabajos escola-
res un porcentaje de 97.0 respondió que en su casa, seguido por la
biblioteca (52.3), el salón de clases (36.9), y con menos de 13.0 en
cada caso en los jardines de la escuela, la cafetería o el lugar donde
laboran. Al nivel de confianza de 95.0 por ciento puede afirmarse que
con una mayor frecuencia los estudiantes que desertaron realizaban
sus trabajos escolares en el salón de clases o en la biblioteca compa-
rados con los que permanecieron estudiando.

Esto puede indicar que no procuraban los elementos necesarios
para realizarlos con tiempo y en forma organizada, y el verse obliga-
dos a hacerlos en la escuela les procuraba como fin primordial única-
mente el presentarlos más que el aprender de ellos, en el primero de
los casos-, mientras que la mayor utilización de la biblioteca puede
estar influenciada por la falta de acceso a Internet, que  después del
texto básico resulta la segunda fuente de consulta, lo cual también
puede explicar en parte el que los alumnos que finalmente abandona-
ron sus estudios señalen recurrir en mayor grado a la utilización de
revistas especializadas e investigar sobre temas relacionados que
aquellos que prosiguieron su preparación en la Universidad.

Utilización de la biblioteca

La utilización de la biblioteca durante los estudios de preparatoria
marca también una diferencia, pues si bien en conjunto el 45.1 por
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ciento de los estudiantes señala haberla visitado dos o tres veces
por semana -con porcentajes muy similares en ambos grupos-, son
los estudiantes que desertaron los que reportan una mayor frecuen-
cia en su uso, con relación a los que permanecen estudiando que
comparativamente marcan mayores porcentajes en las categorías
de 'una vez por semana' o 'cada quince días', lo cual en parte aclara
y refuerza la respuesta a la pregunta anterior que señala este espa-
cio con mayor probabilidad como lugar para realizar trabajos esco-
lares entre los primeros, y por otra parte sugiere mayor disponibilidad
tanto de equipos de cómputo como de Internet entre los que conti-
nuaron sus estudios.

Factores que les impiden lograr buenas calificaciones en la
Universidad

Al pedirles a los estudiantes que ponderaran los tres factores que
consideraran más importantes para impedirles lograr buenas califi-
caciones, porcentajes de alrededor del veintiuno por ciento en cada
caso, señalaron problemas económicos, familiares, y desconocimien-
to del medio universitario -en ese orden-, entre los de mayor afec-
tación.

Porcentaje de estudiantes según principales impedimentos
para lograr buenas calificaciones

Sin embargo es significativa la composición al interior de la
distribución entre los dos grupos considerados: los estudiantes que

Aspecto Porcentaje
Problemas económicos 21.5
Problemas familiares 21.1
Desconocimiento del medio universitario 20.7
Falta de hábitos de estudio 8.3
Conflictos emocionales 8.2
Deficiencias en estudios previos 7.2
Falta de interés por la carrera 6.6
Poca motivación para el estudio 6.1
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desertaron marcaron con mayor probabilidad problemas familiares
-en ese rubro hay un mayor rango entre ambos grupos-, económi-
cos y poca motivación para el estudio; en tanto, los que continuaron
en la Universidad señalaron deficiencias en la preparación previa,
falta de hábitos de estudio o de interés por la carrera.

Puede observarse que en los factores citados por el primer
grupo tienen mayor peso factores indirectos externos a ellos, en
tanto entre los que permanecen, los posibles inconvenientes que
antes de ingresar asumen podrían perjudicarles, se encuentran más
relacionados con su propio desempeño en etapas de preparación
previas, sobre las que tienen mayor control y pueden actuar en
consecuencia.

Es necesario destacar la categoría 'desconocimiento del me-
dio universitario' señalado por la quinta parte de los estudiantes como
primer factor de influencia, que no se pormenoriza aquí al alcanzar
un porcentaje muy similar en ambos grupos; y por otra parte la
apreciable distancia en puntos porcentuales entre los alumnos que
permanecieron y los que desertaron en el renglón 'deficiencias en
estudios previos', señalado con mayor frecuencia entre los prime-
ros, que después de un año con su sola permanencia marcan un
mejor desempeño si tomamos en cuenta el alto porcentaje de re-
probación de los que abandonan los estudios; en el mismo sentido
se observa la misma situación en lo referente a problemas familia-
res, definitivamente más recurrentes en el caso de los alumnos que
desertan.
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III. Relación entre deserción y resultados de
examen de ingreso

La aplicación del examen de colocación Exhcoba 2005 en la Uni-
versidad de Sonora arrojó 9,076 registros, con una media en el
promedio obtenido en los estudios de educación media superior de
81.33. En tanto, la media del porcentaje de aciertos obtenido a
partir de las respuestas al examen se ubica en 81.82 en general,
con desviación de 34.39. La correlación que muestran estos dos
puntajes es de 0.36.

La base de datos aparentemente permite ver que 61.34 por
ciento de los aspirantes logra colocarse en la Universidad.

Porcentaje de aspirantes a nuevo ingreso
según inscripción

Sin embargo, considerando aquellos que presentan examen
de colocación en dos o tres licenciaturas, este porcentaje sube a
68.40 por ciento, con 53.79 por ciento del total aceptados en el
programa elegido y los que conforman el 14.61 restante, en otros
programas como segunda opción y la mayor parte de ellos en tron-
cos comunes.

La preferencia de los estudiantes de preparatoria en cuanto al
ingreso en alguna licenciatura muestra una alta concentración, pues



44 Estudio de Deserción

casi la mitad de los aspirantes (49.76 por ciento) buscaba colocarse
en los programas de Derecho, Ingeniería Industrial y de Sistemas,
Medicina, Psicología, Administración y Ciencias de la Comunica-
ción; y el resto presentó examen buscando un lugar en los otros 31
programas que conformaban la oferta de la Institución.

La desigual demanda a los diferentes programas en conjun-
ción con la disponibilidad de recursos humanos y materiales con
que se dispone para atenderlos, permite colocar mayor cantidad de
estudiantes conforme aumenta el puntaje obtenido en el examen,
como muestra la siguiente distribución.

Distribución relativa de los aspirantes a nuevo ingreso
por estratos de calificación en el examen de ingreso

según condición de inscripción

Puede apreciarse que aun en el estrato más alto en la clasifi-
cación no se inscribió el 28.3 por ciento de los estudiantes cuyos
puntajes se ubicaron en la categoría superior. Otro factor que influ-
ye es el que aproximadamente una décima parte de los alumnos que
presentaron examen lo hicieron en más de una opción (la no elegida
aparece como 'no inscrito', así como el que una porción de los aspi-
rantes realicen trámites de inscripción en dos o más instituciones.
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De los estudiantes que finalmente se inscribieron formando
parte de la cohorte de ingreso 2005, 8.06 por ciento contaba con
expediente en la Universidad al haber formado parte de generacio-
nes anteriores.

Porcentaje de estudiantes
que habían formado parte de generaciones anteriores

según año de la primera inscripción

Puede observarse cómo los porcentajes aumentan conforme
se acerca su ingreso anterior al ciclo 2005. Es probable que se trate
de estudiantes que se habían ubicado antes en una licenciatura en
segunda opción y busquen colocarse en otro programa.

Si bien sólo el 21.33 por ciento de los integrantes de la cohorte
de ingreso se ubica en otras licenciaturas como segunda opción -de
ellos poco más del setenta por ciento opta por ingresar a los troncos
comunes como estudiante condicionado- la recomposición que se
da al interior de los programas aporta elementos para comprender
el fenómeno de la deserción en esta generación. El promedio de
integrantes de la cohorte que se ubican en la licenciatura que ha-
bían elegido por programa es de 89.69 por ciento, quedando la com-
posición final de la siguiente manera:
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Programas educativos por nivel de deserción según porcentaje
de captación de estudiantes de primera opción

En el cuadro de arriba se han señalado los programas que a
un año del ingreso de la cohorte mostraron elevada deserción (ma-
yor a 16.0 por ciento) y los que se ubicaron con abandono modera-
do (entre 9.0 y 16.0 por ciento).

La gráfica siguiente muestra la composición porcentual del
ingreso de los programas situados por debajo de la media de capta-

Cien por ciento 99.0 a 90.0 por ciento Menor a 90.0 por ciento
Arquitectura Ingeniería Civil Sociología
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Distribución relativa de los estudiantes de primer ingreso
por programa seleccionado según orden de elección de la carrera

Sólo tres de las 37 opciones a elegir en esta cohorte (sin tomar
en cuenta a los troncos comunes) basan la elección de los estudiantes
en los resultados del puntaje del examen, pues los criterios de la ma-
yoría (22) dan igual peso al promedio de la preparatoria y el puntaje
del examen de colocación. Las opciones restantes ponderan estos
puntajes junto con los obtenidos en el área, inglés y otros factores.

Al considerar únicamente a los alumnos que finalmente se
inscribieron en algún programa, la correlación entre el promedio de
preparatoria y el puntaje del examen sube a 0.38, y el promedio del
puntaje obtenido en esta escala se ubica ahora en 87.77 con desvia-
ción estándar de 31.60.  De acuerdo con estos dos parámetros se
distribuyó el puntaje del examen en diez niveles, ubicando en ellos
en general a los estudiantes.

ción de estudiantes de primera opción. Si bien a partir de ello no
puede señalarse el ingreso de los estudiantes a programas de se-
gunda opción como factor determinante si se detecta su marcada
influencia sobre la deserción posterior. Para fines de evaluación -
incluyendo la externa a la Institución- el no ponderar este punto
puede conducir a una baja sensible en los indicadores de eficiencia
terminal.
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Distribución de los estudiantes según puntaje obtenido
en el examen de ingreso por estrato de calificación

El comportamiento al interior de la clasificación cambia al sepa-
rar a los estudiantes según su inscripción en primera o segunda opción:

Distribución relativa de los estudiantes por estrato de calificación
en el examen de ingreso según orden de elección de la carrera

A partir de este tratamiento puede observarse cómo la fre-
cuencia es mayor en el extremo máximo (10) de la distribución; no
obstante, 51.6 por ciento se ubica por debajo de la media del puntaje
(clases de 1 a 5).
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La gráfica muestra cómo al aumentar el puntaje disminuye la
proporción de estudiantes que ingresaron en segunda opción, hasta
encontrar en esta categoría en las clases superiores únicamente a
alumnos provenientes de programas con alto promedio de puntaje
en el examen (Artes, Mercadotecnia, Arquitectura, Medicina).

La distribución de la deserción general a un año del ingreso
presenta también una tendencia general en relación a la frecuencia
de estudiantes en cada clase:

Distribución relativa de los estudiantes por estrato
de calificación en el examen de ingreso según status

Puede observarse cómo la deserción relativa disminuye con-
forme aumenta el puntaje obtenido en el examen de colocación, o
dicho de otra forma existe mayor probabilidad de que deserten los
estudiantes que obtuvieron puntajes más bajos. Al desagregar aún
más la información se advierte otro patrón en la deserción según
los estudiantes hayan ingresado como primera o segunda opción a
la carrera en la que se inscribieron.

Como podría esperarse dada la composición de las clases en
términos absolutos, el porcentaje de estudiantes que desertaron y
eligieron su carrera como segunda opción tiende a disminuir con-
forme aumenta el puntaje obtenido, en tanto el de aquellos que in-
gresaron en primera opción se estabiliza.
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Número de estudiantes inactivos de cada estrato de calificación
en el examen de ingreso y orden de elección de la carrera

Sin embargo, si se calcula el porcentaje de los estudiantes que
desertaron de manera independiente en cada estrato y en cada op-
ción de elección (tomando cada barra de la gráfica como un gran
total) se observa el siguiente patrón:

Porcentaje de estudiantes inactivos en cada estrato de calificación
en el examen de ingreso y en cada opción de elección de la carrera
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Como puede apreciarse casi en la totalidad de las clases es
mayor el porcentaje de estudiantes que ingresaron a las carreras
como segunda opción de estudios y desertan que de aquellos que
se inscriben en la carrera que eligen, considerando el total res-
pectivo en cada una.

La ausencia de deserción de estudiantes de segunda opción
en la clase de puntaje máximo se debe a que se ubican en ella
únicamente seis alumnos, provenientes de carreras con alto puntaje
promedio. En general la razón de estudiantes que abandonaron
los estudios es de 2.7 a 1.0 con relación al ingreso como segunda
o primera elección.

Se ha establecido hasta aquí la mayor probabilidad de de-
serción de los estudiantes de bajo puntaje en el examen de colo-
cación según la distribución general y que se inscriben en los
programas de licenciatura en segunda opción.  Se analiza ense-
guida el comportamiento del fenómeno de deserción entre los
estudiantes que se inscriben en la carrera que eligieron en prin-
cipio.

Los criterios específicos para el ingreso en las diversas ca-
rreras, pero sobre todo el desequilibrio en la demanda hacia cada
uno de ellas, logran que tanto el promedio del puntaje obtenido
como la desviación estándar presenten gran variación al interior
de los programas, aun tomando en cuenta sólo a los aspirantes
que lograron colocarse en la opción que deseaban.

El abanico del rango del puntaje del examen se abre desde
la Licenciatura en Medicina, con 86.80 y desviación de 4.68 hasta
Ingeniero Agrónomo, con 39.03 y 18.87 en estos mismos
indicadores.

En general se encontró que tanto las medias del promedio
de preparatoria como las del puntaje en el examen, son mayores
entre los estudiantes que ingresan al programa en primera opción
y permanecen que aquellos que desertan.

Al ubicarlos en clases en relación al promedio del puntaje
y la desviación que presentan se obtuvo la siguiente distribu-
ción:
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La forma en que se distribuyen los porcentajes con respecto
al total de estudiantes en cada clase -en relación a la media y la
desviación estándar obtenido por carrera- indica la mayor probabi-
lidad de abandonar los estudios conforme el puntaje obtenido en el
examen es menor.

Porcentaje de estudiantes inactivos en cada estrato
de calificación en el examen de selección

Como puede suponerse en general, se dan mayores puntajes
tanto en el promedio de preparatoria como en el puntaje de aciertos
del examen entre los estudiantes que se inscriben, que entre los que

Correlación 
promedio entre 

promedio 
preparatoria y  

puntaje examen

Media del 
promedio de 
preparatoria

Media del 
puntaje de 

aciertos 
examen

Desviación 
estándar 
puntaje 
aciertos

Aspirantes 0.4 81.3 81.8 34.4

Inscritos (primera y 
segunda opción)

0.4 81.8 87.8 31.6

Inscritos en primera 
opción

0.3 82.9 94.6 30.5

Indicadores del promedio de calificación
del bachillerato y del examen de ingreso
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no lo hacen, y de entre ellos en aquellos que cursan la carrera que
eligieron desde un principio. Los dos parámetros aumentan sus va-
lores conforme se consideran esas divisiones entre los estudiantes
que presentaron examen.

Sin embargo, ya entre los que se inscriben en primera opción
se da mucha variación entre dicha correlación por programas -si
bien debe considerarse se trata de los puntajes más altos en cada
uno de ellos- sin que guarde relación este indicador con la deser-
ción que  presentó un ciclo escolar después cada uno de ellos entre
los alumnos que se inscriben en primera opción. Como ejemplo se
encuentran correlaciones mayores en los programas de Física, His-
toria, Tecnología Electrónica y Químico Biólogo en Alimentos, con
0.76, 0.60, 0.52 y 0.50 respectivamente; hasta llegar a volverse
negativa entre los estudiantes que ingresaron al programa de Medi-
cina con -0.14, licenciatura que no presentó deserción y que ade-
más registra la media de puntajes más altos con la menor desviación
entre sus valores.
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IV.  Resultados de la encuesta de deserción

La encuesta se aplicó a 475 personas de los 674 estudiantes de la
cohorte 2005 que desertaron durante el primer año de su carrera,
esto es el 70.5 por ciento. El levantamiento de la encuesta se reali-
zó entre finales de 2006 y principios de 2007. El instrumento de
captación que se diseñó se integra por los siguientes apartados:
identificación e información general, antecedentes al ingreso a la
Institución con relación a la carrera, abandono escolar, actividad y
empleo actual en su caso, y expectativas sobre volver a estudiar
una licenciatura (en caso de no encontrarse inscritos en una al
momento de la encuesta). Se detallan los resultados del análisis en
ese mismo orden.

IV.1  Información general

El comportamiento de la muestra de los alumnos que desertaron
según su sexo, señala porcentajes de 55.4 de hombres y 44.6
mujeres.

Porcentaje de estudiantes inactivos según género

Si se comparan estos porcentajes con los correspondientes en
la cohorte de ingreso 2005 que incluía 1.9 por ciento más estudian-
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tes de género femenino puede afirmarse que en mayor proporción
deserta población masculina en el periodo crítico de un año poste-
rior al inicio de estudios, al incluirse en la muestra 10.8 por ciento
más hombres. Con variaciones, esta condición se ha venido pre-
sentando durante los últimos ciclos escolares.

A partir de la muestra se infiere que en general después de un
ciclo escolar había desertado 10.3 y 7.7 por ciento de la población
masculina y femenina según corresponde, en relación a las que
conformaban la cohorte de ingreso.

Al interior de las áreas de estudio y los programas la pobla-
ción por sexo ha venido cambiando su composición paulatinamente
al ir en aumento la población femenina que accede a la educación
superior, aun cuando todavía pueden citarse opciones de estudio
más demandadas por uno u otro género, como es el caso por lo
regular de las ingenierías para el caso de  los hombres y de las
opciones del área de Ciencias Biológicas y de la Salud en lo que
respecta a las mujeres. En la cohorte 2005 la relación de hombres y
mujeres es de aproximadamente siete por cada tres para las áreas
de Ingeniería y Tecnología y la de Ciencias Naturales y Exactas, y
se invierte a cuatro por cada seis para las de Ciencias Biológicas y
de la Salud, Educación y Humanidades, Sociales, y Económico-
Administrativas.

En base a lo anterior considerando la diferente composición
original de ingreso por área de conocimiento y programa, para co-
nocer las opciones de mayor deserción se relacionó el ingreso por
género con la deserción posterior en cada caso tomando en cuenta
el comportamiento que guarda la propia cohorte. A partir de ello, se
consideró deserción elevada, porcentajes iguales o mayores a 13.0
para los hombres y 12.0 por ciento para las mujeres. Se colocan en
esa situación en este análisis 14 de las 40 opciones consideradas
(incluyendo los tres troncos comunes), con deserción general de
9.9 por ciento o mayor, a excepción de Literaturas Hispánicas, li-
cenciatura en la que aunque este indicador es bajo, la población
masculina desertó en gran medida, lo que resalta sobre todo dado
que la población de ingreso de mujeres es más numerosa en esa
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Programas educativos seleccionados
según índice de deserción total y por sexo

opción y en el lapso de los dos primeros periodos no registra aban-
dono. Se incluyen dos programas también con deserción superior a
9.9, si bien en la distribución por género no se ubican entre las de
elevada deserción.

Destaca en el conjunto la inclusión de los tres troncos comu-
nes en la que los aspirantes se inscriben esperando poder acceder
después al programa de licenciatura que habían elegido cursando
antes de cinco a seis materias en las que deben obtener un prome-

Total Hombres Mujeres

Ciencias Naturales y Exactas

Ciencias Computacionales 17.8 16.7 21.1

Geología 13.5 21.7 6.9

Matemáticas 10.5 11.1 10

Tecnología Electrónica 10.3 10.3 10

Ciencias Agropecuarias

Ingeniero Agrónomo 13.4 13.5 13.3

Ciencias Sociales
Tronco común, sociales 10.5 15.4 6.4

Historia 12 7.7 16.7

Ciencias Económico-Administrativas
Tronco común, económico-admvas. 20.6 29.4 14.6

Administración 11.3 13.2 9.8

Economía 12.5 14.3 11.1

Sistemas Administrativos 9.9 16 6.5

Ingeniería y Tecnología
Tronco común, ingeniería 29.4 30 27.8

Ingeniero Minero 33.3 30.8 38.5

Educación y Humanidades
Literaturas Hispánicas 6.3 14.3 0

Lingüística 10 0 12.1

Artes 10.5 3.1 15.9

Programas por área
Índice de deserción
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dio superior a 80.0 en un semestre de prueba, así como el hecho de
que al menos nueve de las trece opciones restantes regularmente
abren inscripción en lo que se ha denominado 'segunda opción',
condiciones que al interior deben influir en la magnitud de la deser-
ción que presentan.

Con relación a las áreas de estudio en que se agregan las
licenciaturas, las tres que tradicionalmente se han considerado 'de
corte masculino', como Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias
Agropecuarias e Ingeniería y Tecnología siguen registrando por-
centajes mayores de hombres en primer ingreso, pero a la vuelta de
un año también mayor deserción en ese género; a la inversa, el
área de Educación y Humanidades sigue captando más población
femenina, la cual deserta también relativamente en mayor número.
En tanto, en Ciencias Biológicas y de la Salud, y Ciencias Económi-
cas y Administrativas el ingreso del género masculino es menor
pero deserta relativamente más; en tanto en los programas de Cien-
cias Sociales con mayor ingreso de población femenina la deser-
ción es similar en ambos géneros. Este comportamiento es
congruente con el aumento relativo de egresados y retención de
estudiantes de sexo femenino registrado en las licenciaturas en su
conjunto en los últimos ciclos.

En cuanto a la edad, el promedio de los estudiantes que aban-
donaron los estudios se ubica en 22 años, con valores máximos y
mínimos en la distribución de 18 y 55 respectivamente y desviación
estándar de 3.6; estos mismos indicadores para la población de in-
greso registrado un año antes se situaban en un promedio de edad
de 19 años con máximos y mínimos de 16 y 65, y la misma disper-
sión respecto a la media. Esto indica en general una mayor edad en
la población que deserta, resultado consecuente con lo obtenido de
la encuesta de ingreso al separar el grupo de desertores que indica
un mayor lapso entre el término de los estudios de nivel medio su-
perior y el ingreso a la Universidad en parte debido a la necesidad
de insertarse en el mercado laboral de forma inmediata al concluir
el bachillerato y llegar a la mayoría de edad, condición que se apre-
cia a partir del indicador de antigüedad en el empleo en el que el
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grupo de estudiantes que abandonaron sus estudios señala tener
más tiempo laborando.

De acuerdo al sexo, es mayor la edad de los hombres que
desertan en aproximadamente medio año en relación a las mujeres,
pero las edades de éstas últimas presentan mayor variación; por
áreas los mayores promedios de edad se encuentran las opciones
de Ciencias Sociales y Económico-Administrativas para el caso de
los varones, y en el caso de las mujeres de Educación y Humanida-
des y Ciencias Agropecuarias, seguida de las antes citadas. Los
alumnos que abandonaron sus estudios y se habían inscrito en op-
ciones de las áreas de Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias
Naturales y Exactas e Ingeniería y Tecnología -en ese orden- pre-
sentan promedios de edad menores, presumiblemente con un me-
nor lapso entre la culminación de la preparatoria y su ingreso a la
Universidad.

Promedio de edad de los estudiantes
por sexo según área de conocimiento

Este comportamiento diferencial sugiere para el caso de los
varones un intento por mejorar su situación económica y laboral
cuando muy posiblemente una parte tenga ya a su cargo el sostén
de una familia, y en lo que respecta a las mujeres parece estar
guiado en mayor medida por sus propios intereses en cuanto a la
formación académica, además de los anteriores.

En un resultado que en primera instancia parece contradicto-
rio después de haber establecido que los estudiantes que cuentan

Hombres Mujeres Total
Educación y Humanidades 21.5 23.5 22.9
Ciencias Económico-Administrativas 22.1 21.5 21.8
Ciencias Sociales 22.5 21.3 21.8
Ciencias Agropecuarias 21.7 21.6 21.6
Ingeniería y Tecnología 21.4 20.1 21.1
Ciencias Naturales y Exactas 21.1 20.5 20.9
Ciencias Biológicas y de la Salud 20.0 19.9 19.9

Promedio de edad
Área de conocimiento
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Promedio de edad de los estudiantes inactivos
por Unidad Regional

La explicación a esto puede encontrarse en las particulares
condiciones socioeconómicas del entorno en que se ubica la Uni-
dad Regional Sur, que posiblemente hagan más difícil para las per-
sonas que abandonan la escuela volver a estudiar o bien continuar
sus estudios después de insertarse en el mercado laboral. Los cru-
ces entre variables de la muestra levantada señalan que se mantie-
ne la condición de que desertan más hombres que mujeres, pero del
total, 79.4 por ciento dijo estar casado o vivir en unión libre (muy
por encima del indicador correspondiente en el total de la muestra,
de 13.9) y el 85.3 por ciento no trabaja mientras permaneció estu-
diando. Con un promedio de edad de 21.1 entre los solteros y 22.3
para los casados a un año del ingreso puede inferirse la situación en
que se encuentran los alumnos que abandonaron los estudios en
ese campus.

Al interior de las áreas las opciones con mayor promedio de
edad entre los desertores se cuentan Literaturas Hispánicas, Lin-
güística y Enseñanza del Inglés para Educación y Humanidades;
Administración y Contaduría Pública principalmente en Ciencias Eco-

con mayor edad tienen mayor probabilidad de abandonar los estu-
dios, se encontró que en la Unidad Regional Sur en la que se pre-
senta mayor deserción relativa de estudiantes -tanto en relación al
abandono general como a su propio ingreso- éstos tienen en prome-
dio edades menores dentro de ese mayor rango y con menor des-
viación comparando este indicador en los diferentes campus; por el
contrario los planteles de la Unidad Regional Norte, con deserción
menor presentan los promedios de edad más elevados y con mayor
dispersión de valores.

Unidad Regional Promedio de edad Desviación estándar

Sur 21.3 2.8

Centro 21.5 3.7

Norte 21.8 4.0
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nómico-Administrativas; Historia, Derecho, Psicología y Adminis-
tración Pública en Ciencias Sociales; y en las restantes áreas Inge-
niero Agrónomo, Ingeniero Industrial y de Sistemas, y Enfermería.
Resaltan en el contexto debido al mayor número de estudiantes y su
alto promedio de edad en todos los planteles en que se ofrecen las
opciones de Derecho, Administración y Contaduría Pública.

 En relación a su estado conyugal en porcentajes de 84.8 los
estudiantes que desertaron refieren ser solteros, 11.8 ser casado,
2.1 estar con su pareja en unión libre, y el restante 1.2 encontrarse
divorciado, viudo o bien no especificaron su estado.

Porcentaje de estudiantes inactivos según estado civil

Por otra parte, 38.9 por ciento de la muestra afirmó haber
trabajado a la vez que cursaba sus estudios. Este porcentaje com-
parado con el correspondiente del  cuestionario de ingreso un año
antes para los estudiantes que posteriormente desertarían se ubica-
ba en 34.4 por ciento (contra el 26.4 de los que también tenían un
empleo y siguieron en la Universidad)  indica un aumento relativo
en la incorporación al mercado laboral de este grupo de estudian-
tes. El cruce por sexo brinda información adicional pues puede ob-
servarse cómo laboraban a la vez que cursaban una licenciatura
46.8 y 30.3 por ciento de los hombres y las mujeres del total que
compone la muestra, respectivamente.
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Porcentaje de estudiantes inactivos que trabajan
de cada sexo y estado civil

Como puede observarse con relación al total, casi la mitad de
los hombres y un tercio de las mujeres trabajaba a la vez que estu-
diaba. Estas relaciones se presentan muy similares para el caso de
los estudiantes solteros, pero se incrementan en gran medida en el
caso de los casados de género masculino, en tanto -con un pequeño
aumento- en lo que respecta a las mujeres se presenta más estable.
Estos resultados confirman los del cuestionario de ingreso que arroja
una mayor probabilidad de deserción para los alumnos que trabajan
como una de las variables más significativas, a partir de los cruces
realizados con particular énfasis en el caso de los estudiantes casa-
dos del género masculino, y aclara en parte la recomposición por
género que se da en la población estudiantil transcurrido el periodo
crítico de deserción. En general con relación al estado conyugal
laboraban y estudiaban a la vez 37.7 y 50.8 por ciento de los alum-
nos solteros y casados de la muestra, respectivamente.

La distribución por áreas y carreras muestra que son las op-
ciones de las áreas Sociales y Económico- Administrativas de don-
de deserta el 61.9 por ciento de los estudiantes casados, -aquí sí en
porcentajes similares según el sexo- particularmente en las carre-
ras de Derecho y Administración, quizá percibidas como más facti-
bles de impactar sobre la situación laboral y económica a mediano
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Porcentaje de estudiantes inactivos que trabajan
según razones por las que trabajaban

plazo. En lo que respecta a los estudiantes solteros, los que abando-
naron los estudios en mayor medida provienen de las mismas áreas,
sumándose a las carreras antes citadas Psicología, Comunicación y
Contaduría Pública; cobra peso relativo el área de Ingeniería, y se
colocan en relieve los tres troncos comunes existentes. Dentro de
las opciones localizadas en otras áreas destacan por su número
Ciencias Computacionales, Químico Biólogo Clínico, y las ingenie-
rías en Agronomía, Civil, Minera e Industrial y de Sistemas. Con-
viene anotar que éstas últimas además presentan las relaciones más
cercanas entre estudiantes que laboraban y los que no lo hacían
mientras estuvieron inscritos.

En conjunto casi la mitad de los 185 estudiantes que estudia-
ban y trabajaban a la vez afirman principalmente haberlo hecho
para sostener sus estudios, después el alcanzar independencia eco-
nómica, sostener a su propia familia y ayudar al gasto familiar; con
un porcentaje de sólo 1.1 aparece entre las razones adquirir expe-
riencia laboral.

La anterior distribución resulta en general válida, y lo es tam-
bién en el caso de los estudiantes solteros; en el caso de los hom-
bres casados afirman hacerlo principalmente para sostener a su
familia; le sigue en importancia la razón de sostener sus estudios -
en el caso de las mujeres casadas-, mientras que las otras razones
citadas se presentan en mínimo grado. Congruente con los resulta-
dos anteriores, se encuentra con mayor frecuencia la razón de tra-

Razones Porcentaje
Sostener estudios 49.2

Independencia económica 29.7

Sostener familia 9.2

Ayudar al gasto familiar 7.6

Experiencia laboral 1.1

Otras 3.3
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bajar para sostener a su familia entre los alumnos desertores de
opciones de las áreas de Ciencias Económico-Administrativas (in-
cluyendo el tronco común), además de las licenciaturas en Admi-
nistración e Informática Administrativa; del área de Sociales destaca
la Licenciatura en Derecho.

Los estudiantes que trabajaban laboraban a la semana un pro-
medio de 37 horas, con valores máximos y mínimos de 6 y 72 horas,
respectivamente, y una desviación estándar de 11.9. También en
este aspecto se detectaron diferencias al interior de la muestra, que
se detallan en el cuadro siguiente:

Promedio de horas laboradas por semana
de los estudiantes inactivos según sexo y estado civil

Como podría esperarse, aún cuando la desviación estándar
resulta similar en cuanto al número promedio de horas laboradas
por semana entre hombres y mujeres, la media aumenta considera-
blemente para los primeros, y cómo puede apreciarse, sobre todo
entre los que se encuentran casados o conviven en unión libre. En
el caso de las mujeres, se presenta el mismo caso en relación a las
que se encuentran casadas, pero sobre una media por sexo mucho
menor. Siendo consecuentes con los resultados obtenidos a partir
del cuestionario de ingreso, seguramente se encontraría también
entre los estudiantes casados mayor antigüedad en el empleo. Los
promedios obtenidos también arrojan claridad sobre la mayor difi-
cultad que representa para las personas casadas, con otros com-
promisos contraídos, lograr un buen desempeño en sus estudios, así

Sexo / estado civil Horas laboradas a la semana
Promedio general 37.0

Promedio hombres 39.0

Casados o en unión libre 43.2

Solteros 38.1

Promedio mujeres 32.7

Casadas 39.0

Solteras 30.8
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como el que mencionen entre las razones que pudiesen impedir
éste, problemas familiares y económicos como más relevantes en
su particular situación.

IV.2   Antecedentes

El 85.9 por ciento de los encuestados afirma que la Universidad de
Sonora fue su primera elección al elegir una institución para cursar
estudios de licenciatura. Este alto porcentaje, que además puede
esperarse sea similar o mayor entre los estudiantes que continua-
ron sus estudios, es una muestra del reconocimiento social que tie-
ne la Institución, pues a la vez que se acredita su calidad educativa
se mantiene entre las de menor costo.

Esta última característica parece influenciar la composición
de la muestra, pues en el conjunto de alumnos que desertaron, 86.9
por ciento de los casados señalan haber elegido la Universidad de
Sonora como primera opción, en comparación a 81.2 por ciento de
los solteros; composición donde puede suponerse tiene mayor peso
el factor económico.

Porcentaje de estudiantes que no eligieron
a la Universidad de Sonora como primera opción

según tipo de institución seleccionada
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Entre las instituciones señaladas por los 64 estudiantes que no
eligieron la Universidad de Sonora en primera instancia aparecen
como más citadas aquéllas con perfil de formación tecnológica (Cen-
tro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, institutos tecnoló-
gicos de Hermosillo, de Sonora, de Cananea; Universidad
Tecnológica de Hermosillo), que en conjunto suman la mitad de las
preferencias; dentro de las de otro perfil de formación destaca la
Normal del Estado; y diez más mencionan instituciones ubicadas
fuera de la entidad. Aparecen además otras seis instituciones cita-
das por los doce estudiantes restantes.

Esta composición indica que las preferencias por otras institu-
ciones de estudio se enmarcan dentro de un perfil de formación
distinto -preferentemente tecnológico-, en mayor grado, o bien en
opciones educativas que no se encuentran en la oferta de licencia-
turas de la entidad, condiciones que en general engloban a 71.9 por
ciento de los estudiantes que señala haber elegido otra institución
como su primera opción para cursar una licenciatura.

El amplio número (de 85.9%) de alumnos desertores que eli-
gió la Universidad de Sonora como primera opción de estudio baja
a 75.4 al indagar sobre la carrera cursada como primera elección.
El comportamiento al interior se desglosa como sigue:

Estudiantes inactivos según orden de la elección de la Institución
y carrera para cursar sus estudios de licenciatura

Se advierte de esta forma que 70.4 por ciento de los alumnos
que desertaron se había inscrito en la Institución en carrera de su

Sí No Sí No

ü ü 334 70.4

ü ü 74 15.6

ü ü 24 5.0

ü ü 43 9.0

475 100

Primera Opción

Unison Carrera

Total

Absoluto Porcentaje
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elección; se suma a este porcentaje 5.0 más, representado por aque-
llos estudiantes que si  bien se inscribió en la carrera elegida no
había escogido a la Universidad de Sonora en primera instancia. En
tanto, 15.6 por ciento del total de desertores deseaba inscribirse en
la Universidad pero no en la carrera que cursó (muy posiblemente
debido a la implementación de segundas opciones y troncos comu-
nes) y un porcentaje de 9.0 más, hubiese preferido no inscribirse en
la Institución ni en la carrera en que finalmente lo hicieron.

Los 117 estudiantes desertores de la muestra que no se inscri-
bieron en la carrera que deseaban citan 36 opciones diferentes como
su primera elección, 19 de las cuales forman parte de la oferta de la
Institución. Con relación a los alumnos, 63.2 por ciento había elegi-
do nuestra Universidad;  y del 36.8 por ciento que no lo había deci-
dido así, poco más de la tercera parte deseaba inscribirse en
licenciaturas existentes en la Universidad de Sonora  pero en otras
universidades o institutos de educación superior.

Entre las 19 licenciaturas elegidas por los 74 estudiantes que
preferían a la Universidad  sobre otras instituciones, pero no pudie-
ron inscribirse en la carrera que habían elegido, las opciones más
demandadas fueron:

Estudiantes inactivos que eligieron a la Universidad
de Sonora como primera opción pero no la carrera

según opción en la que deseaban inscribirse

Puede apreciarse que entre las opciones más demandadas
por los estudiantes que deseaban inscribirse en la Universidad y lo

Carrera Porcentaje

Psicología 18.8

Medicina 13.0

Arquitectura 13.0

Ciencias de la Comunicación 8.7

Trabajo Social 8.7

Químico Biólogo 7.2

Otras 30.4
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hicieron en una licenciatura distinta, como previsiblemente pudiera
esperarse, se encuentran opciones de regular tamaño en las que la
demanda sobrepasa a la oferta de lugares disponibles. Llama la
atención en este subconjunto de estudiantes que no pudieron cursar
la opción que deseaban en primera intención la escasa presencia
que en cuanto a demanda obtienen licenciaturas de gran captación
señaladas como 'tradicionales', como Derecho, Administración,
Contaduría e Ingeniería Industrial y de Sistemas, entre otras.

Al inscribirse estos estudiantes que buscaban pertenecer a la
Institución en una opción distinta a la que habían elegido en primer
lugar, la deserción posterior afecta en mayor medida a las carreras
de Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Minero y Químico Biólogo Clíni-
co, además de los troncos comunes de Ciencias Sociales y Cien-
cias Económico-Administrativas, tres de los cuales se encuentran
entre los ocho programas de deserción elevada en esta cohorte.

Del total de estudiantes desertores encuestados en general,
75.8 afirmó conocer previamente el plan de estudios de la carrera
en que se inscribió, porcentaje que aglutina tanto a los estudiantes
que habían elegido la carrera a la que se inscribieron como primera
opción como a los que cursaron otra distinta, como puede apreciar-
se en el cuadro siguiente:

Estudiantes inactivos según orden de elección
de la carrera e Institución y conocimiento del plan
de estudios de la carrera en que se inscribieron

Sí No Sí No Sí No Absoluto Relativo
ü ü ü 256 53.9
ü ü ü 78 16.4
ü ü ü 52 10.9
ü ü ü 22 4.6

ü ü ü 18 3.8
ü ü ü 6 1.3
ü ü ü 34 7.2
ü ü ü 9 1.9

Elección como primera opción Conocía el plan Estudiantes

Institución Carrera de estudios inactivos
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No obstante es necesario señalar que este porcentaje no tiene
mucha variación al reagrupar a los alumnos según se hubiesen ins-
crito o no en la licenciatura que habían elegido como su primera
opción, con porcentajes de 76.5 y 73.5, respectivamente; más aún,
resulta mayor el conocimiento sobre el plan de estudios entre los
estudiantes que no habían considerado la Universidad como su pri-
mera elección para cursar una licenciatura que entre aquellos que
así lo habían decidido (77.6 y 75.4, en cada caso).

Ante esos porcentajes resulta cuestionable el grado y profun-
didad del conocimiento que los estudiantes afirman tener sobre el
plan de estudios de la carrera a la que se inscriben y entendible el
que tanto para los que permanecen estudiando como entre los que
finalmente desertan no resulte relevante la orientación vocacional
recibida para elegir una licenciatura, y de acuerdo a los resultados
obtenidos a partir del cuestionario de ingreso presten más atención
a otros factores como la información obtenida sobre la licenciatura
y las oportunidades de empleo a futuro. El proporcionar un mejor
conocimiento sobre este aspecto se convierte también en un espa-
cio a llenar por la propia Universidad, sobre todo considerando que
los estudiantes que abandonan sus estudios aducen en mayor grado
la 'falta de interés por la carrera' como el problema más relevante
que afectó su desempeño académico durante su permanencia en la
Universidad (38.1 por ciento), así como el que 'no les haya gustado
el plan de estudios' (25.7 por ciento) como principal razón por la
que desertan, como se verá más adelante.

El no conocimiento previo del plan de estudios de la carrera
es más notorio entre los desertores de las licenciaturas de Inge-
niería en Minas, Geología y Ciencias de la Computación; en tanto,
el conocer o no el plan de estudios de la carrera resulta indistinto
sobre la alta deserción que se presenta en los troncos comunes;
en tanto, además de las dos primeras antes citadas, los programas
de Ingeniero Agrónomo, Administración Pública, Economía y
Químico Biólogo Clínico presentan altos índices de abandono en-
tre los estudiantes que no los eligieron como primera opción de
estudios.
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*No se consideraron los que señalaron 'ningún problema'

Estudiantes inactivos según problemas
que más afectaron su desempeño

No obstante influir sobre la deserción posterior tanto el co-
nocimiento previo del plan de estudios como la elección de estu-
diar en la Universidad, tiene mayor peso el haberse inscrito en la
carrera que deseaban cursar los estudiantes. Estando en igualdad
de circunstancias en cuanto a elección de institución y de progra-
ma de licenciatura, el no conocer el plan de estudios si presenta
influencia sobre la falta de interés por la carrera (señalado como
principal problema); de igual manera el haber preferido otra insti-
tución para cursar estudios superiores, pues en conjunto los de-
sertores que optaron por la Universidad en porcentajes de 35.3
por ciento contra 55.0 de los que no la registran como primera
opción, señalan la falta de interés por sus estudios -en gran parte
se interesaban por opciones que no ofrece la Universidad-; de
igual manera, éstos últimos optan por el cambio de institución (20.6
contra 8.8 por ciento de los que sí eligieron a la Universidad de
Sonora como primera opción).

Al solicitar a los 475 estudiantes desertores a los que se aplicó
la encuesta ponderaran los problemas que más les afectaron en su
desempeño durante el tiempo en que estuvieron en la Universidad
de Sonora, en conjunto señalaron los siguientes:

Problemas Absoluto* Porcentaje

Falta de interés por la carrera 160 38.1

Problemas económicos 108 25.7

Problemas familiares 41 9.8

Poca motivación para el estudio 18 4.3

Falta de hábitos de estudio 17 4.0

Deficiencias en los estudios previos 10 2.4

Desconocimiento del medio universitario 9 2.1

Conflictos emocionales 8 1.9

Otros 49 11.7
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Puede apreciarse cómo con un amplio margen la 'falta de
interés por la carrera' supera a los demás problemas considerados.

Al cruzar estos resultados con la elección de carrera en pri-
mera opción se observa que la ponderación de estos problemas se
comporta diferencialmente:

Estudiantes inactivos por orden de elección de la carrera
según problemas que más afectaron su desempeño*

Puede apreciarse que es precisamente en los tres factores
con más influencia donde las distancias entre la apreciación de es-
tos problemas resultan mayores entre los alumnos que cursaron la
carrera de su elección y los que no lo hicieron. En tanto los proble-

*No se consideraron los que señalaron 'ningún problema'



72 Estudio de Deserción

mas económicos y familiares fueron citados con más frecuencia
entre los estudiantes que cursaron un programa como su primera
opción, es en el principal factor señalado en general donde aparece
evidente el peso que en bastante mayor medida tiene el no haberse
inscritos en el programa deseado.

Si se abre aún más el abanico para incluir en el cruce de
variables el conocimiento previo o no del plan de estudios, se obser-
va que la falta de interés por el programa afecta más a los que
señalan no conocer el plan, tanto entre los que se inscribieron en la
carrera de su primera elección, como entre los que no lo hicieron
así, pero no obstante resulta mucho más determinante el cursar el
programa elegido.

Entre las licenciaturas en que los alumnos que abandonan los
estudios apuntan como principal problema la falta de interés por la
carrera en porcentajes superiores al cincuenta por ciento se en-
cuentran los programas de Ingeniería Química, Geología, Econo-
mía, Ciencias de la Computación, Psicología y el tronco común de
Ciencias Sociales, tres de ellos (Geología, Computación y el tronco
común) entre los considerados de elevada deserción en relación al
ingreso.

IV.3 Abandono escolar

No obstante que casi cuarenta por ciento de los estudiantes aduce
falta de interés por la carrera, al indagar sobre el momento en que
abandonan los estudios, más de tres cuartas partes afirma haber
asistido a clases al menos la mitad del último semestre que cursó y
un poco más de la mitad haber dejado de hacerlo al final del periodo
o bien haberlo concluido. Únicamente la quinta parte de los estu-
diantes que desertaron nunca asistió a la Universidad o  bien aban-
donó la carrera al iniciar el semestre.

Las principales razones que señalan los estudiantes para fi-
nalmente haber abandonado sus estudios se distribuyen en la mues-
tra de la forma siguiente:
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Se aprecia cómo 62.9 por ciento de la muestra atribuye su
salida de la Universidad a cuatro de las trece razones enumeradas.
Como sucedió al enumerar los principales problemas para el des-
empeño académico, es posible relacionar a partir de las respuestas
a sectores de la muestra según su mayor proporcionalidad al inte-
rior de cada una de ellas:

*  En el cambio a otra institución participan 20.6 por ciento de
los estudiantes que no había elegido la Universidad de Sonora
como primera opción para cursar una licenciatura contra el
8.8 por ciento de los que sí lo había decidido así.
*  El 81.4 por ciento del total que señaló problemas econó-
micos corresponde a la porción de la muestra que se encon-
traba inscrito en la carrera que había elegido como primera
opción.
*  De igual manera, 77.6 por ciento del total de los estudiantes
que señala haber desistido de seguir estudiando porque 'tra-
bajaban y sus actividades le exigían más tiempo' corresponde
a aquellos que habían elegido tanto la Universidad como la

Estudiantes inactivos según principal razón de deserción

Razón Absoluto Porcentaje

No le gustó el plan de estudios de la carrera 121 25.5

Por problemas económicos 70 14.7

Trabajaba y sus actividades le exigían más tiempo 59 12.4

Se cambió a otra institución 49 10.3

No aprobó de 1-3 materias y decidió no  continuar 26 5.5

Por embarazo 15 3.2

Por motivos de salud 15 3.2

Por cambio de residencia 14 2.9

Se casó o unió 11 2.3

Reprobó más de 3 materias y decidió no continuar 7 1.5

No le gustó el ambiente de la universidad 6 1.3

Decidió que no quería estudiar una licenciatura 6 1.3

Otro/no especificó 76 16
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carrera que cursaron como primera opción.
*  En tanto, 52.0 por ciento que señaló haber abandonado la
Institución porque 'no les gustó el plan de estudios' correspon-
de a alumnos que hubiesen preferido cursar estudios superio-
res en otra institución y/o en otra carrera.
El punto que aglutina mayor cantidad de estudiantes 'no le

gustó el plan de estudios de la carrera' está en relación directa con
el que señalan también como principal problema para lograr un buen
desempeño durante sus estudios: 'falta de interés por la carrera', y
es señalado en mayor grado por los alumnos que no se encontraban
inscritos en la carrera de su elección, y dentro de ellos, en mayor
porcentaje por los que no conocían previamente el plan de estudios
de la carrera cursada.

Hasta aquí puede suponerse que en buena parte el problema
de la deserción es debido a la implementación de las 'segundas
opciones', los estudiantes se inscriben finalmente en una licenciatu-
ra que no desean cursar, casi todos incluso en programas  fuera del
área de conocimiento de la carrera que afirmaban en principio que-
rían seguir.

Al analizar las licenciaturas en que se inscribieron los 47 alum-
nos que desertaron de programas que cursaron como segunda op-
ción y se inscribieron en otra institución, se encuentra que sólo 13
de ellos, que representan 27.6 por ciento, lo hicieron en la carrera
que habían señalado como su primera elección. Puede inferirse de
ello la interferencia de otros factores, como el que no se encuentre
la carrera en la oferta de educación superior en la entidad, proble-
mas familiares o económicos, etc, pero también la indecisión o falta
de conocimiento que sobre la oferta de programas de licenciatura
tienen los propios estudiantes.

En los troncos comunes, con alta deserción tanto absoluta
como relativa, las razones que aducen los estudiantes para haber
abandonado sus estudios presentan más variación que la que se da
en general, pues porcentajes de alrededor de 21.0 por ciento res-
pectivamente señala falta de interés por la carrera y reprobación
de 1 a 3 materias o bien que no alcanzaron el promedio requerido;
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Porcentaje de estudiantes inactivos que continuaron estudiando
en otras instituciones en la misma área de conocimiento que en la

Universidad de Sonora según orden de elección de la carrera

Es mayor la concordancia entre carreras pertenecientes a la
misma área de conocimiento entre la licenciatura que cursaron en
la Universidad y la que se inscribieron en otra institución en los
estudiantes que se encontraban inscritos en la carrera  que desea-
ban estudiar; y siguiendo otra distribución, mayor entre los estu-
diantes que llevaron un tronco común que entre los que cursaron un
programa específico. Combinando estas dos variables se aprecia
que esta relación se ubica alrededor de 33.0 por  ciento para los
estudiantes que siguieron un programa específico en primera o se-
gunda opción, así como para los que cursaron un tronco común
como elección alternativa; y sube a 54.0 por ciento para aquellos

14.0 por ciento afirma que su trabajo no les permitía dedicar más
tiempo a los estudios; y 11.0 por ciento en cada caso cambió de
institución o señalan problemas económicos.

Al inscribirse en licenciaturas de otras instituciones, en gene-
ral 38.6 por ciento de 176 que siguieron estudiando se inscribió en
carreras correspondientes a la misma área del conocimiento a la
que pertenecía la opción en que se encontraba inscrito en la Uni-
versidad. Al interior de este porcentaje se aprecian diferencias en
su composición:
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que cursaron un tronco común al que pertenecía la carrera que
habían elegido en primera instancia.

Los porcentajes anteriores señalan que si bien incide en la
deserción y cambio de institución y carrera el haber estado inscrito
en un programa que no deseaban cursar, entre los desertores de los
troncos comunes intervienen también otros factores, como el ter-
minar la carrera en menor tiempo, la reprobación que no les permi-
tió cumplir con los requisitos establecidos y a juzgar por los
comentarios vertidos en el renglón de 'otras razones', el que se les
haya hecho muy pesada la carrera.

IV.4  Actividad actual

Al momento de levantar la encuesta los estudiantes que habían de-
sertado señalaron como su principal actividad:

Estudiantes inactivos según actividad actual
Actividad actual Absoluto Porcentaje
Estudia 218 45.9

Trabaja 191 40.2

No tiene una actividad definida 35 7.4

Se dedica a labores del hogar 20 4.2

Está en búsqueda de un empleo o está por incorporarse a uno 6 1.3

Está esperando el periodo de inscripción a otra escuela o
universidad

3 0.6

No estudia o trabaja porque tiene problemas de salud 1 0.2

Otra 1 0.2

Total 475 100.0

Se observa que 46.5 por ciento de los estudiantes siguió o
estaba por incorporarse a los estudios, mientras que un 41.5 por
ciento más buscó incorporarse al medio laboral. El tercer porcenta-
je en importancia corresponde a aquellos que dijeron no tener una
actividad definida, lo que puede explicarse en parte dado lo reciente
del abandono de estudios.
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Porcentaje de estudiantes inactivos que seguieron estudiando
según tipo de estudios

Quince de ellos, que representan el 6.8 por ciento de los 218
que siguieron estudiando, optaron por cursos cortos o idiomas; de
los 27 que se ubican en carreras tipo técnicas, sólo uno de los que
estuvieron inscritos en segunda opción siguió un programa de un
campo relacionada con la carrera que señaló desear estudiar, y
poco más de la mitad se ubican en programas técnicos afines a la
carrera en que se encontraban inscritos en la Universidad.

Entre estos estudiantes, 44.4 por ciento se ubica en opciones
técnicas de la rama de las ingenierías, entre ellas Informática, Elec-
trónica, Telemática, Mantenimiento y Mecánica Industrial; 22.2 por
ciento más en la rama contable-administrativa, como Administra-
ción y Evaluación de Proyectos, Comercialización, Contabilidad y
Secretariado Contable; 14.8 por ciento en carreras técnicas rela-
cionadas con diseño gráfico; y el 18.6 por ciento restante se prepa-
ran como asistentes educativos y bilingües, o para ingresar al sistema
de seguridad estatal.

El 89.7 por ciento de los estudiantes que se reincorporan a los
estudios ingresa nuevamente a una licenciatura. De los 176 estu-

Aunque la mayoría de los alumnos que siguieron estudiando se
incorporaron a otra licenciatura, algunos optaron por otras opciones:
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diantes que conforman ese porcentaje sólo ocho -el 3.9 por ciento de
ellos- cursan la misma carrera en que estuvieron inscritos en la Uni-
versidad, todos habiéndola elegido como primera opción de estudio.

Por otra parte, del total de estudiantes que siguen estudios de
licenciatura, únicamente 36.2 por ciento que desertó de una segun-
da opción se inscribió en otra institución en carreras afines a la que
había señalado era el programa que había elegido en primer lugar,
quedando este porcentaje cercano pero por debajo del 38.6 por
ciento de los que en general vuelven a inscribirse en programas de
la misma rama de aquélla de la que desertaron. En cualquiera de
los casos, el porcentaje complementario refleja falta de claridad en
cuanto a la  profesión a la que desean dedicarse a mediano plazo la
mayoría de los estudiantes que abandonaron sus estudios.

Los alumnos que desertaron se reubican en otra institución en
42 carreras distintas, pero 63.0 por ciento de ellos se encuentra en
tan sólo ocho programas: Administración, Publicidad y Mercado-
tecnia, Educación, Psicología, Comercio Internacional, Diseño Grá-
fico, Ingeniería Industrial y de Sistemas y Derecho; los 65 estudiantes
restantes se dirigen a 34 opciones diferentes. Por áreas de conoci-
miento la redistribución queda de la siguiente forma:

Estudiantes inactivos que continuaron sus estudios de licenciatura
en otra institución según área de conocimiento de la nueva opción

Contrario a lo que podría suponerse es en la rama de Ciencias
Contables y Administrativas -que aglutina 38.6 por ciento en la nue-
va distribución- donde la Universidad cuenta en su oferta educativa
casi en su totalidad con los programas a donde se dirigen los estu-
diantes que desertan; sucede lo contrario con las carreras ubicadas

Áreas Absolutos
Contables-Administrativas 68
Educación y Humanidades 39
Ingeniería 35
Ciencias Sociales 27
Biológicas y de la Salud 6
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Estudiantes inactivos que continuaron sus estudios
de licenciatura según institución de la nueva opción

en Educación y Humanidades, donde la mayor parte de los alumnos
se reubican en opciones como educación, diseño gráfico y de inte-
riores, entrenamiento deportivo, composición, etc., y en las ingenie-
rías con programas de Mantenimiento Industrial, Geociencias,
Ingenierías Eléctrica, en Alimentos, Mecánica, Mecatrónica,
Telemática, Informática, etc., en las cuales el mayor número de
estudiantes se ubican en opciones que la institución no ofrece.

Con respecto a las instituciones de educación superior a las que
se dirigen los estudiantes que desertaron para cursar una licenciatura,
además de las enlistadas en el muestreo aparecieron otras opciones:

Instituciones   Absoluto Porcentaje
Instituto Tecnológico de Sonora 17 9.7
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora 7 4.0
Instituto Tecnológico de Hermosillo 11 6.3
Universidad Tecnológica de Hermosillo 10 5.7
Universidad del Noroeste 22 12.5
Universidad Kino 4 2.3
Universidad del Desarrollo Profesional 58 33.0
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 1 0.6
Otras escuelas de la entidad:
Normales y Universidad Pedagógica Nacional 7 4.0
Instituto de Ciencias y Educación Superior 3 1.7
Institutos tecnológicos del interior del Estado 11 6.3
Otras escuelas privadas [CNCI, Multiversidad Mundo Real, 
TEC Milenio, Universidad de Boston, Universidad Lasalle, 
Universidad Vizcaya de las Américas (sede Obregón)]

6 3.4

Otras (Instituto Mexicano del Seguro Social, Seminario de
Hermosillo)

2 1.1

Instituciones situadas fuera de la entidad: Univ. Autónoma
de Baja California, Univ. Autónoma de Sinaloa, Univ.
Autónoma Metropolitana, Univ. de Guadalajara, Univ. de
San Luis Potosí, Univ. Autónoma de Monterrey, Univ. de los
Mochis, Univ. Xochicalco, Univer-Tijuana, C. Universitario
de Tijuana, Univ. de Laredo, Tex.

14 8.0

No especificado 3 1.7
Total 176 100.0
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Puede observarse al reagrupar que 53.4 por ciento se dirige a
instituciones de sostenimiento  privado,  otro 27.8 a instituciones
con perfil de preparación tecnológico, 4.0 por ciento en cada caso
al CESUES y escuelas normales, un pequeño porcentaje de 1.1 a
otras escuelas, y 8.0 por ciento sigue su preparación fuera de la
entidad.

Si bien el abanico de instituciones a las que se dirigen los estu-
diantes se abre hasta abarcar a cuarenta, tan sólo cinco de ellas
suman poco más de dos terceras partes de la captación de los estu-
diantes que prosiguen estudios de licenciatura:

1) Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP). Se ins-
cribe en ella la tercera parte de los estudiantes que desertan y con-
tinúan sus estudios. Capta al 61.7 por ciento del total de estudiantes
que eligen opciones de la rama contable-administrativa, principal-
mente en mercadotecnia y administración. Los estudiantes se
reubican en ocho programas distintos, siete de los cuales forman
parte también de la oferta de la Universidad de Sonora.

Las razones que dieron los estudiantes para elegir la UNIDEP
fueron, en relación con esa institución, mayor facilidad para in-
gresar (3), más flexibilidad en los horarios lo que les permite tra-
bajar (12) y además terminar en menor  tiempo la carrera (5); les
gustó más el plan de estudios (3); ofrece la carrera que quería
estudiar y no la tenía la Universidad de Sonora (7). Entre las razo-
nes que conciernen a la Universidad se encuentran: reprobó y no
le dio el promedio para quedarse (11), y no les gustó la carrera
que cursó, quería otra carrera (7); no le gustó el plan de estudios
de la carrera (2). Trece más apuntan argumentos ajenos a ambas
instituciones.

2) Universidad del Noroeste (UNO). Capta el 12.5 por ciento
de los estudiantes, repartidos en ocho programas, seis de ellos tam-
bién existentes en la Universidad de Sonora. La mitad de los alum-
nos se dirigen a las opciones de Negocios y Comercio Internacional,
y Diseño Gráfico.

Entre las razones para elegirla se cuentan: era más fácil y
rápido entrar a la carrera que le gustaba (3); le gustó el plan de
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estudios de la carrera (2); no estaba la carrera en la Universidad de
Sonora(1). En cuanto a la Universidad atañe se argumenta que no
les gustó el ambiente, las instalaciones,  o había ausentismo de los
maestros (3); no les gustó la carrera o el plan de estudios (5); no
alcanzó cupo, no podía inscribirse en otra  carrera y no quiso perder
el año (3).

3) Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON). La demanda se
reparte en 11 carreras distintas, sin que pueda identificarse una que
sea claramente preferida. Los 17 estudiantes se reparten en opcio-
nes de las áreas de Ciencias Sociales, Contables y Administrativas,
e Ingeniería.

Entre las razones que dan los estudiantes para el cambio de
institución señalan querían estudiar la carrera (4); no estaba en la
Universidad de Sonora (1); el horario se le adecuaba mejor (1). En
cuanto a la Universidad afirman no haber podido entrar ni inscribir-
se en la carrera que querían (3), no era opción terminal (1); o bien
se le hizo difícil la carrera (1).

4) Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH). Los 11 alumnos
se distribuyen en siete programas diferentes, cinco de los cuales no
forman parte de la oferta de la Universidad. Dos terceras partes se
inscriben en carreras del área de Ingeniería y Tecnología, captando
el 20.0 por ciento del total del área.

Como motivos para el cambio señalan querer terminar la
carrera que había iniciado en el ITH (1); se inscribió y quedó en
la carrera que quería (1); le gustó más la carrera del ITH (1).
Con referencia a la Universidad de Sonora afirman que no les
gustó la carrera (4); y no alcanzaron el promedio requerido para
continuar (3).

5) Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH). Los diez
estudiantes que capta se distribuyen en siete opciones, tres de
ellas en la oferta de la Universidad. El 70.0 por ciento se dirige a
programas del área de Ingeniería y Tecnología, principalmente
mantenimiento industrial. Es también la institución en la que se
inscribieron más estudiantes de entre los que optaron por una ca-
rrera técnica.
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Las razones de la elección de los alumnos son: le gustó o
quería estudiar esa carrera (4); horarios más accesibles (1); tiene
mayor campo de acción (1); es más corta la carrera(1). Con refe-
rencia a la Universidad de Sonora argumentan que no les gustó la
carrera (4); o se le hizo muy difícil (1).

Hasta aquí puede apreciarse que las instituciones que más
ingreso captaron entre los alumnos de la cohorte que abandonaron
la Universidad y siguieron estudiando una licenciatura las dos pri-
meras (UNIDEP  y UNO) registran demanda en carreras princi-
palmente del ramo Económico-Administrativo, la mayoría de las
cuales ofrecía también la Universidad de Sonora; el ingreso al
ITSON se reparte en tres áreas diferentes; en  tanto en las dos
últimas instituciones la demanda se inclina hacia opciones del área
de Ingeniería y Tecnología, la mayoría de las cuales no se encontra-
ban en la oferta de la Universidad.

Un rasgo que es necesario destacar referente a la UNIDEP,
institución que capta el mayor porcentaje de la demanda es que por
sí sola suma 57.7 por ciento del total de 52 estudiantes que desertó
y afirma tener un empleo a la vez que cursa estudios de licenciatu-
ra; esta característica explica en buena medida las razones que
aducen los estudiantes para elegirla: facilidad para ingresar, flexibi-
lidad de horarios que les permite trabajar, y que les es posible termi-
nar en menor tiempo la carrera.

Respecto a la pregunta hecha a los estudiantes que continua-
ron estudiando sobre si también tenían un empleo, 33.5 por ciento
respondió que así era. El tener que realizar ambas actividades a la
vez fue citada anteriormente como la tercera razón que adujeron
los estudiantes para abandonar sus estudios. En general la propor-
ción baja (en términos relativos) pues del total de alumnos que de-
sertaron, 39.4 afirmaba que también trabajaba en tanto se encontraba
inscrito en la Universidad.

Sin embargo, considerando además de los estudiantes traba-
jan y estudian a aquellos que señalan como actividad principal ac-
tual desempeñarse en un empleo (40.2 por ciento del total de los
que abandonaron los estudios), la relación es la siguiente:
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Porcentaje de estudiantes que trabajaban durante sus estudios
en la Universidad de Sonora y al momento de la encuesta

Comparando la relación que presentaban en cuanto a contar
con un empleo los 475 estudiantes en el momento en que se en-
contraban inscritos en la Universidad de Sonora con la etapa pos-
terior a la deserción, se muestra cómo poco más de 23.8 por ciento
se ha incorporado al medio laboral, invirtiendo la relación. Siendo
consecuentes con los resultados derivados de la contrastación
entre los estudiantes que permanecen y los que desertan en rela-
ción a que tienen más probabilidad de abandonar los estudios, los
que tienen mayor antigüedad en el empleo y tiempo de haber con-
cluido el bachillerato, puede afirmarse que es más difícil para esta
porción que se ha incorporado al mercado de trabajo concluir una
licenciatura.

IV.5 Empleo actual

Con relación a los que no se encontraban estudiando al momento
de la encuesta, el contar con un empleo se ubica en segundo orden
de importancia  en cuanto a las actividades actuales a las que dije-
ron dedicarse los 475 alumnos de la muestra, con 40.2 por ciento
del total.
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Porcentaje de estudiantes inactivos que trabajan
según categoría en el empleo

Como se aprecia 88.1 por ciento del total desempeña sus ac-
tividades como empleado, más de la mitad ocupado por empresas o
instituciones del sector comercio y la industria manufacturera, como
se detalla en la tabla siguiente:

La distribución aclara el que casi en su totalidad señalen que
se encargan de actividades que no requieren una preparación cali-
ficada o especializada específica; 200 de los 261 -76.6 por ciento-
incluyendo a los que no especifican su puesto pero que a partir de
las actividades que desempeñan se ubicaron en esta sección, ocu-
pan puestos como empleados no profesionales, vendedor en esta-
blecimiento, auxiliares, asistentes, ayudantes o agentes de ventas, o
bien trabajan por cuenta propia en actividades no profesionales.

Estudiantes inactivos que trabajan  según sector económico

Categoría Porcentaje
Empleado 88.1

Trabajador independiente 4.6

Propietario 3.1

No especificado 4.2

En su mayoría se ubican en empresas o instituciones del sec-
tor privado (86.6 por ciento), un porcentaje de 8.8 en el sector pú-
blico y otro 4.6 no lo especificaron. En cuanto a las categorías en
que se desempeñan señalaron:

Sector económico Absoluto Porcentaje
Comercio 93 35.6

Industria manufacturera 45 17.2

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de
alimentos y bebidas

16 6.1

Construcción 13 5.0

Servicios de salud y asistencia social 13 5.0

Otras empresas, ubicadas en 16 diferentes ramos 81 31.0
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Estudiantes inactivos que trabajan según puesto que desempeñan

Como se observa únicamente el 23.4 por ciento de las personas
que desertaron desarrolla su trabajo en puestos que requieren de pre-
paración o conocimientos específicos para desarrollar las actividades.

El ingreso mensual que señalan percibir fluctúa entre extre-
mos máximos y mínimos que van desde 1,000 hasta 25,000 pesos,
con mayor frecuencia en el centro de la distribución de 4,000 pesos,
si bien el promedio se ubica en 4,756.

En cuanto a la escolaridad requerida para desempeñarse en
el puesto que ocupan, se forma la siguiente distribución:

Puesto Absoluto Porcentaje
Empleado no profesional 112 42.9

Mandos medios diversos 32 12.3

Vendedor en establecimiento 29 11.1

Empleado profesional, analista especializado/técnico             
o profesional independiente

29 11.1

Auxiliar 12 4.6

Ayudante 11 4.2

Asistente 7 2.7

Por cuenta propia no profesional 6 2.3

Agente de ventas 4 1.5

No especificado 19 7.3

Estudiantes inactivos que trabajan según escolaridad requerida
Escolaridad Absoluto Porcentaje
Ninguna 90 34.5
Educación básica 38 14.6
Educación media superior 83 31.8
Técnico 9 3.4
Carrera trunca 4 1.5
Pasante de licenciatura 5 1.9
Titulado de licenciatura 5 1.9
Otros (conocimientos de inglés, computación, ciertas
destrezas, etc..)

8 3.1

No especificado 19 7.3
Total 261 100.0
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Prácticamente a la mitad de las personas de la muestra que
se incorporaron al mercado laboral como principal actividad al aban-
donar la Universidad, no les fue requerida escolaridad alguna o bien
sólo educación básica. Únicamente al 8.7 por ciento del total se les
pidió contar con estudios como técnico especializado o licenciatura
completa o trunca.

En general de esta sección se desprende que en porcentajes
de alrededor de cincuenta por ciento los integrantes de la muestra
que se incorporaron al medio laboral como su principal actividad,
se desempeñan como vendedores no profesionales o empleados
en el ramo del comercio y la industria manufacturera, el 86.6 por
ciento en el sector privado, con un media de ingresos de 4,750
pesos mensuales en su mayoría dentro de la categoría de emplea-
dos y desempeñando puestos que no requieren preparación espe-
cífica; y en general a la mitad de ellos no se les requirió escolaridad
o sólo educación básica para desempeñar sus actividades en el
empleo.

Como puede observarse tal como se encuentra actualmente
la situación general de esta porción de la muestra, no les brinda
muchas perspectivas de mejorar su situación laboral y nivel de
vida, aunado al hecho de haber dejado trunca su preparación aca-
démica.

Puede esperarse que a mediano plazo busquen cambiar de
empleo y un pequeño porcentaje (en la Institución ciclo tras ci-
clo de alrededor del diez por ciento) inicien de nuevo una licen-
ciatura.

IV.6 Expectativas

Tres cuartas partes de los estudiantes que desertaron y no se en-
cuentran ya estudiando un programa de licenciatura afirma que tie-
ne contemplado volver a estudiar una carrera, en tanto el resto,
18.4 por ciento, señala no saberlo o no lo especifica, tal como lo
muestra la siguiente gráfica:
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Porcentaje de estudiantes inactivos
que volverían a estudiar una licenciatura

Con relación a la actividad a la cual principalmente se in-
corporaron los alumnos al abandonar sus estudios, el menor por-
centaje de los que afirman volverían a estudiar una licenciatura
se da en relación a los estudiantes que trabajan. Por otra parte,
en las respuestas a las categorías 'no volvería a estudiar', 'no lo sé'
y 'no especificado', los estudiantes que trabajan representan más
de tres cuartas partes de las frecuencias en cada caso, mos-
trando este sector mayor dificultad para reincorporarse a los
estudios.

 De la porción de estudiantes que afirma tener contem-
plado volver a estudiar una licenciatura, el 91.7 por ciento indi-
ca se inscribiría nuevamente en la Universidad de Sonora lo
que denota que la razón citada por la mayor parte de los estu-
diantes al expresar que no les gustaba la carrera o el plan de
estudios expresa insatisfacción con el programa, mas no con la
institución.

Al ponderar los estudiantes que desertaron el factor que con-
sideran de mayor importancia para culminar sus estudios de li-
cenciatura, de realizarlos nuevamente, sus respuestas mostraron
la siguiente distribución:
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Porcentaje de estudiantes inactivos según factor de mayor
importancia para culminar sus estudios de licenciatura

Independientemente del problema mencionado como el que
más afectó el desempeño o el factor señalado anteriormente para
dejar sus estudios, el dedicar más tiempo a estudiar resultó el factor
citado más frecuentemente en cada una de las tres ponderaciones
que se solicitaron; el factor económico superó al factor denomina-
do 'definir claramente sus metas en la vida', como segundo factor
de importancia, si bien en la sumatoria de las tres ponderaciones,
este último se ubica en la segunda posición.

Factor Porcentaje
Dedicar más tiempo a estudiar 42.9

Definir claramente sus metas en la vida 20.3

Contar con más recursos económicos 13.7

Recibir orientación y asesoría por parte de los 
maestros

8.7

Contar con un ambiente familiar más estable 3.1

Otro 0.9

No especificado 10.4
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Conclusiones

La deserción en educación superior es un fenómeno preocupante,
por sus magnitudes, a nivel nacional. Según diversos estudios sólo
poco más de la mitad de los que ingresan a ese nivel educativo
logra terminar la carrera. Este fenómeno, que se presenta con ma-
yor intensidad en los primeros semestres, en realidad está ligado a
una diversidad de factores, destacando entre ellos los relacionados
con los económicos y el mercado laboral, debido a que por las eda-
des de quienes entran a la educación superior se tiene la disyuntiva
natural entre estudios y empleo.

Aunque en términos generales los resultados encontrados en
este estudio coinciden con otros que se han realizado a nivel nacio-
nal, se encontraron otras relaciones y particularidades, producto de
los diversos enfoques y fuentes de datos utilizados.

En primer lugar destaca el hecho de que al tercer semestre
sólo habían desertado alrededor de 13%, cuando a nivel nacional
esta cifra fluctua entre 20 y 30%. Sin embargo es de aclarar que
esta cifra es a nivel institucional, por lo que no considera los cam-
bios de carrera dentro de la Institución, lo cual afectaría la deser-
ción total por programa educativo.

En general, el perfil del estudiante que deserta tiene caracte-
rísticas muy específicas. Es mayor la probabilidad de que deserte
un estudiante que: haya ingresado a la universidad después de va-
rios periodos de haber egresado de la preparatoria; sea egresado
de preparatoria privada; trabaje durante sus estudios; con una anti-
güedad alta en el trabajo; que viva fuera del núcleo familiar, es
decir, solo, con su pareja o con otros familiares.

Por otra parte, y como era de esperarse, conforme son meno-
res los puntajes obtenidos en el examen de ingreso es mayor la
probabilidad de desertar. También es factor que influye fuertemen-
te en la deserción inscribirse en carreras como segunda opción,
ante la imposibilidad de inscribirse en la deseada, particularmente
en los llamados troncos comunes.

Conclusiones
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Los resultados de la encuesta de deserción también contribu-
yen a definir el perfil del desertor. La cuarta parte no había elegido
a la Institución y a la carrera como primera opción. El que no le
haya gustado la carrera, el trabajo y problemas económicos fueron
citados por ellos como las más importantes causas de deserción.
Las principales actividades actuales de los desertores son el estu-
dio (46%) y el trabajo (40%). De los que estudian, la mayoría (52%)
lo hace en instituciones privadas, principalmente en instituciones
como la UNIDEP, de carreras cortas y horarios flexibles. La gran
mayoría de los que estudian (96%) en otras instituciones, lo hacen
en carreras distintas a las que estaban inscritos en la Universidad
de Sonora, las cuales o no existían en ésta, como diseño gráfico,
ingeniería en mecatrónica, comercio internacional, etc., o no habían
podido quedar por falta de cupo.

Con los cruces de información de todos los datos anteriores,
se puede concluir que la población desertora de la Universidad de
Sonora, en términos genéricos está compuesta por cuatro grupos
mayoritarios: el de los que trabajan, con años de antigüedad en el
trabajo, que no viven con sus padres y que no están en posibilida-
des de seguir estudiando; aquellos con un perfil similar al anterior,
pero que buscan opciones de estudio que se adapten a sus priorida-
des; y el otro grupo con un perfil opuesto, que no pudo ingresar a la
carrera que deseaba en la Universidad y que busca las opciones
preferidas en otras instituciones; y el último grupo, también com-
puesto por jóvenes recien egresados de preparatoria (muchos de
ellos de régimen privado) que no trabajan y viven en el núcleo fa-
miliar que no están satisfechos con la Institución y también buscan
otras alternativas.

En virtud de las causas encontradas, la deserción no es un
fenómeno que puede ser eliminado por una Institución, particular-
mente la proveniente de los grupos uno y dos. Sin embargo sí es
posible implementar una serie de medidas para reducirla aún más.
Entre ellas estarían: aumento de la cobertura del programa de be-
cas; implementación de programas especiales orientados a los prime-
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ros, grupos con horarios y condiciones flexibles; revisar la política
de segunda opción; el número de lugares disponibles para nuevo
ingreso y reforzar los programas de apoyo estudiantil y dirigirlos
particularmente hacia los alumnos de alto riesgo de deserción.

Conclusiones
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ANEXO
Instrumento de captación
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