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Resumo: 

Es cada vez más apremiante la necesidad de conseguir mayor equidad en el acceso a la educación 

superior. Las crecientes cifras de aspirantes a obtener una formación profesional para enfrentar en 
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mejores condiciones su vida laboral y personal en contraposición a las estancadas condiciones de la 

oferta educativa, obligan a las instituciones de educación superior a analizar sus políticas y 

procedimientos de admisión, en virtud de las implicaciones que tiene, para la sociedad y para los 

individuos, excluir al 80% de los interesados. 

La Universidad Pedagógica Nacional, de México, está abocada a la formación de profesionales de la 

educación capaces de comprender y mejorar los procesos educativos que se dan de los diferentes 

niveles y modalidades del sistema de educación en: Pedagogía, Psicología Educativa, Sociología de 

la educación, Administración de la educación y Educación Indígena. No obstante los esfuerzos de 

renovación curricular, de apoyo académico a los estudiantes, de mejoramiento del profesorado, de 

acentuado impulso a la investigación educativa y su aprovechamiento en la docencia, los índices de 

eficiencia terminal no son los deseables. Amén de la necesidad de hacer más pertinente a los 

requerimientos del mundo actual y futuro, la formación universitaria. 

Uno de los factores de mayor impacto en el logro académico está conformado por los recursos 

académicos y el capital cultural que el aspirante trae consigo al momento del ingreso a la universidad. 

Así que cuanto más débil sea su bagaje mayor es la dificultad para responder a los nuevos 

requerimientos intelectuales que le demandarán los estudios profesionales. Y por tanto, aumenta la 

probabilidad de desarrollar una trayectoria académica deficiente e incluso de abandonar sus estudios, 

con el consiguiente costo para la institución (y la sociedad), para el estudiante que no alcanza o no 

alcanza plenamente sus metas y para los no admitidos que le dejaron ese lugar. 

En este trabajo se analiza el valor de diferentes variables relacionadas con el éxito escolar, en 

función de explorar los factores susceptibles de medición que permiten predecir con evidencias más 

confiables cuáles alumnos tienen mayores posibilidades de concluir, en el tiempo esperado y con 

buen desempeño escolar, sus estudios universitarios. Entre ellos se encuentran: el razonamiento 

proporcional, el promedio en el bachillerato, competencia en la lectura de textos de carácter científico 

del área de conocimiento. 

Es parte de una investigación longitudinal que sigue las cohortes de generaciones de los alumnos que 

ingresaron en los años 2005 y 2006 (una muestra) y que ya concluyeron o debieron concluir sus 

carreras; se consideran variables categóricas y numéricas con sus correspondientes métodos de 

análisis.  

Los resultados de esta investigación aportarán a la institución información relevante y pertinente para 

confirmar o revisar sus criterios y políticas de admisión, que actualmente se operacionalizan 

principalmente mediante un examen de admisión que evalúa la comprensión lectora de textos cuya 

dificultad es la apropiada para los egresados del bachillerato.  

Palavras-chave: 
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Educación superior, evaluación, evaluación del aprendizaje, examen de admisión, razonamiento 

proporcional. 

 

México, como otros países del continente, tuvo un crecimiento demográfico acelerado durante varias 

décadas, lo que originó un comportamiento poblacional hipotéticamente promisorio para nuestra 

sociedad. Progresivamente la tasa de natalidad ha descendidoi provocando cambios en la composición 

de la estructura por edades de la población. La franja etaria mayoritaria actualmente es de jóvenes, su 

proporción es superior a la de niños y a la de ancianos. Lo que significa una oportunidad para el país al 

tener una relación “favorable entre la población en edades dependientes y la población en edades 

laborales” (CONAPO, 2004, p.45).ii 

Sin embargo, este bono demográfico se ha convertido en un reto, difícil de aprovechar para la mejora 

del nivel de vida y el bienestar en general. Más bien, se ha constituido en un reto difícil de enfrentar, 

por la multiplicidad de demandas sociales que genera.  

Muchos de nuestros jóvenes no encuentran trabajo, pero tampoco tuvieron un lugar en la educación 

superior que los preparara para encarar con mejores recursos un empleo formal.  

Actualmente, una quinta parte de la población mexicana es joven, entre 15 y 24 años (21’200,000 

millones aproximadamente) (CONAPO, 2010, p.55); de ellos aproximadamente 9.8 millones son 

jóvenes adultos (18 a 24 años) que están en la edad esperada para cursar estudios de nivel terciario. 

¿A qué se dedican estos jóvenes? Bien, pues podemos clasificar en cuatro grandes grupos de 

actividades en las que se ocupan: estudian, trabajan, migran o no tienen ocupación definida ( los 

llamados nini’s). 

Por lo que respecta a los que han decidido estudiar, nos encontramos que en las últimas décadas la 

expectativa de estudiar una carrera profesional se ha convertido en una aspiración para un creciente 

número de jóvenes y para sus familias. Sin embargo, las instituciones de educación superior son 

insuficientes para albergarlos. 

Cabe mencionar que como el resto de la sociedad, la universidad también ha cambiado. Por lo que se 

refiere a su cobertura: se ha multiplicado el número de planteles, se han creado nuevos tipos de 

instituciones de educación superior, se han instalado en ciudades que no contaban con este tipo de 

educación, se han creado nuevas carreras, se han actualizado las existentes, el número de matriculados 

ha crecido considerablemente. 

Pero aun así, sólo el 22% de los jóvenes de 19 a 24 añosiii logra acceder a estudios universitarios. Esta 

situación implica un fuerte fracaso para quienes no logran el acceso, especialmente después de haber 

realizado varios intentos.  
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Ahora bien, una vez matriculados, enfrentan un universo nuevo, al que deberán adaptarse. Este nuevo 

medio ambiente constituirá uno de los más importantes asuntos de la vida del joven: dedicará al menos 

la mitad de su tiempo de vigilia a su preparación, incluyendo asistencia a clases y asesorías, 

realización de tareas individuales extra clase y su transportación. Se enfrentará a nuevos estilos de 

relacionarse con una gran variedad de personas (compañeros, maestros, personal administrativo, 

autoridades). En casa, con la familia y con las amistades la cotidianeidad también se altera (menos 

tiempo para dedicar, más dinero que invertir). De los resultados en su desempeño dependerá si egresa 

o se ve forzado a abandonar. 

Puede decirse que lo que hay en juego, es una trayectoria de vida. 

Así que los factores y circunstancias que permiten abrir la puerta a una perspectiva profesional deben 

tomarse en cuenta de manera por demás responsable, con sensibilidad y de manera justa. En la mayor  

medida posible. 

Nos estamos refiriendo al proceso de selección de los estudiantes de entre el grupo de aspirantes que 

se presentan a solicitar su ingreso a los estudios universitarios. 

El proceso de selección de estudiantes en la Universidad Pedagógica Nacional 

La Universidad Pedagógica Nacional, la UPN de México, está orientada a formar profesionales de la 

educación, tanto en el nivel de licenciatura (pregrado) como de maestría y doctorado (posgrado). Es 

una institución de educación superior con cobertura nacional ya que cuenta con 78 unidades y 217 

subsedes distribuidas en el país. La unidad Ajusco es la unidad central; se encuentra en la capital del 

país, y este trabajo estará ubicado en sus servicios de docencia. Las carreras de licenciatura que se 

ofrecen son: Pedagogía, Psicología Educativa, Sociología de la Educación, Administración Educativa 

y Educación Indígena. Tradicionalmente las carreras más demandas han sido Pedagogía y Psicología 

educativa (75% de la demanda). 

El proceso de selección consiste en la aplicación de un examen de admisión a los aspirantes que se 

hayan registrado conforme a los requisitos, el procedimiento y el calendario publicados a principios de 

cada año. El examen es único para cualquiera de las carreras a la que se pretenda cursar. Una vez que 

son publicados los resultados, los no aceptados tienen otra oportunidad para ese mismo año, pueden 

optar por participar en el proceso denominado “segunda vuelta”, concursando para obtener alguno de 

los pocos lugares no ocupados en la primera vuelta. 

 

Contenido del examen 

El examen está elaborado a base de preguntas de opción múltiple que buscan valorar principalmente la 

comprensión lectora y el razonamiento lógico-matemático que los aspirantes pueden desplegar. Para 
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ello, requieren haber desarrollado un bagaje cultural que les permita advertir el sentido de los textos 

que se presentan, el lugar de los actores y las situaciones en las que participan, los conceptos que se 

discuten, identificar argumentos, deducir conclusiones, así como haber comprendido las nociones 

básicas que permiten contar y medir la realidad, analizar información y resolver problemas prácticos. 

Está estructurado en tres áreas: Socio-historia, Matemáticas y Español. 

Decidir si se debían examinar el nivel académico alcanzado en el bachillerato a través de una muestra 

representativa de las disciplinas del plan de estudios de la educación media superior, traería como 

primera consecuencia la dificultad para abarcar las disparidades de la gran cantidad de programas de 

bachillerato existentes (que pueden clasificarse en: generales, tecnológicos, profesionales técnicos), 

con distintas orientaciones en su diseño curricular, amén del año y reforma con la que en que hubieran 

estudiado (no hay edad límite para ingresar a la UPN). O bien, una selección de los principales 

conocimientos de las distintas disciplinas que requerirían para este tipo de carreras.  

Por sobre sus conocimientos disciplinarios puntuales se ha elegido indagar sobre las habilidades 

intelectuales relevantes de los aspirantes que les permitirán realizar en mejores condiciones sus 

estudios profesionales. Esta decisión, que por cierto está continuamente abierta al debate, se basa en la 

concepción de que un estudiante tiene mejores posibilidades en su vida académica cuando ha 

desarrollado la habilidad de utilizar sus conocimientos y recursos intelectuales más que cuando tiene y 

puede reproducir conocimientos, datos o definiciones.  

No sólo como un acto de disciplina o curiosidad científica, o como una obligación de rendir cuentas, 

sino también como un acto de justicia y equidad para con los jóvenes, y con el propósito de orientar su 

perfeccionamiento, se hace necesario evaluar los resultados del examen de admisión.  

Las primeras revisiones realizadas y que han arrojado resultados favorables son las referidas a la 

construcción del examen. En este aspecto, se cuenta con la definición y la descripción de los objetos 

de medida para el examen en general y para las secciones que lo componen. Esta información se ha 

desglosado en la tabla de especificaciones correspondiente asignándole a cada componente el peso que 

le permita estimar su representatividad dentro del examen. Esta estructura ha sido sometida a la 

evaluación de expertos.  

Pero la evaluación que más interesa para este estudio tiene que ver con sus consecuencias sociales. 

Esto es, con el proceso de selección una gran cantidad de aspirantes quedó excluida. Y, los aspirantes 

elegidos y matriculados, ¿tuvieron un buen desempeño durante el trayecto y el egreso de sus estudios? 

¿los puntajes obtenidos en el examen de admisión guardan relación con sus niveles académicos y con 

los tiempos en los que consiguen aprobar los créditos académicos del plan de estudios? ¿existen 

algunas habilidades intelectuales específicas ya desarrolladas al concluir el bachillerato que influyen 

en el éxito de los estudiantes? 



3684 

 

 

Estas y otras preguntas nos interesa responder, con el propósito de evaluar el valor predictivo de 

distintos factores, entre ellos el de las puntuaciones en el examen y en cada una de sus secciones. 

Otros factores que se incluyen son: las calificaciones en el bachillerato, los resultados en un test de 

razonamiento proporcional, su desempeño en un examen de conocimientos al momento de ingresar a 

la universidad y algunos elementos socioeconómicos. 

 

Factores que se han considerado predictores 

En la literatura se encuentran reportados algunos estudios que pretenden descubrir qué características 

o factores están asociados al buen éxito universitario. Moreira (2006) exploró la validez predictiva de 

las calificaciones obtenidas en el las pruebas de bachillerato con respecto a los resultados académicos 

en cursos seleccionados de quienes se inscribieron en la Universidad de Costa Rica. Encontró una 

correlación positiva, por sobre otras variables que también resultaron explicativas del éxito escolar 

tales como sexo del estudiante y horario de asistencia a la universidad (las mujeres y el alumnado de 

colegios diurnos obtuvieron mejores notas). Un reflexión interesante que presenta la autora, llama la 

atención sobre la posible afectación de los resultados por parte de factores relacionados con las 

particularidades del desarrollo de los cursos universitarios: contenidos efectivos, método de 

enseñanza, criterios evaluativos; factores, por cierto, difíciles de someter a control. 

Por su parte, Piña et al. (2010) se abocan a la caracterización de los conocimientos y habilidades de los 

estudiantes de primer ingreso a la licenciatura que presentan una relación relevante con su desempeño 

académico y se propone aportar alertas de atención identificando a los estudiantes en riesgo. Para ello, 

utiliza los resultados del examen de ingreso al nivel superior y operacionaliza su definición de 

desempeño académico considerando la condición regular/irregular del estudiante, la cantidad de 

materias aprobadas/reprobadas, el número de exámenes presentados para acreditar una asignatura, el 

los créditos acumulados y las calificaciones obtenidas.  

De acuerdo con los señalamientos de los autores el Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos 

(EXHCOBA) que utilizan para seleccionar a los alumnos de la Universidad de Sonora, también les 

aporta información para pronosticar el éxito escolar al primer año de estudios, diagnosticar las 

habilidades y conocimientos básicos de los estudiantes y detectar deficiencias no resueltas por el 

bachillerato. Sin embargo, los estudios citados reportan que no se ha comprobado la validez predictiva 

de dicho examen.  

De la misma manera, estudios realizados en las Universidades Veracruzana y de Campeche han 

arrojado resultados no significativos al evaluar el valor predictivo de éxito escolar del EXANI-IIiv, 

otro examen más ampliamente utilizado por las instituciones de educación superior para la selección 

de sus alumnos. 
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Existen otros factores como la condición socioeconómica, los datos biográficos y el interés del 

estudiante durante su estancia en la universidad como variables predictoras detectadas por otros 

autores (investigaciones mencionadas por Piña et al.).   

Un enfoque novedoso es citado por Cliff (2010) al reseñar que para realizar la selección de estudiantes 

en la Universidad del Cabo en Sudáfrica utilizan los resultados de tres pruebas: alfabetismo 

académico, razonamiento científico y comprensión matemática, con la particularidad que durante su 

administración se va “enseñando” los conceptos más complejos a los sustentantes que le servirán para 

resolver los problemas que se le van presentando y que son del tipo de los que tendrán que resolver 

durante sus estudios. Destaca asimismo que estos exámenes se dependen de manera definitiva sobre 

las habilidades de comprensión lectora puedan desplegarse por parte del aspirante. 

Optar por este tipo de pruebas tiene como propósito reducir las desventajas que un joven tendría 

debidas al tipo de escuela, a factores socio-económicos o académicos pero que tiene el potencial para 

llevar a cabo con buen resultado estudios profesionales, y que presentando exámenes tradicionales  

simplemente se le excluiría.  

Las calificaciones en el bachillerato. 

De los estudios analizados se desprende que el mejor predictor es el promedio obtenido en los estudios 

de bachillerato. Sin embargo, los valores de las correlaciones observadas no son suficientes para 

decidir que esta variable será el criterio de selección para ser admitido en los estudios superiores. 

Este factor tiene la desventaja adicional de que es el producto de las notas asignadas bajo una amplia 

heterogeneidad de criterios y circunstancias; para empezar procede de la evaluación de logros 

académicos diferentes si se considera la ya mencionada multiplicidad y diversidad en los propósitos y 

contenidos formativos señalados en los planes de estudio de bachillerato, y está, por otro lado, los 

contenidos reales abordados por el profesor, los métodos de enseñanza que empleó, su estilo en la 

relación docente-alumno, y los criterios tomados en cuenta para calificar.  

No obstante, llama la atención que varios autores reporten este factor prácticamente como el único 

relevante. Así que habrá que explorar los sentidos en que su significado puede ser equivalente. 

Aún no hemos encontrado el factor cuya medición por parte de las universidades permita tomar la 

mejor decisión con respecto a los que aprovecharán el lugar que lograron obtener en una institución de 

educación superior. Y, asumiendo que todos los jóvenes tienen el mismo derecho a tener un lugar, los 

índices de abandono o el reiterado rezago nos obligan institucional y éticamente a buscar otras 

alternativas con significancia. Encontrarlas, significaría dejar de excluir a quienes quizá habrían 

logrado mejores resultados e incluso concluir una carrera profesional en el tiempo esperado y que por 

factores aún no identificados, quedan excluidos. 
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Queda asentado que presentar bajos puntajes en el examen de admisión no significa carecer de los 

elementos básicos para desarrollar una carrera. Por ello, resulta relevante la evaluación del examen de 

admisión que elabora la UPN, puesto que se trata de un examen con otra orientación y contenido. 

Nuestro examen está planteando dos variables para las que se está recolectando información que 

sustente su validez: la lectura de comprensión y el razonamiento proporcional. Se busca establecer 

cuál es el grado en que se asocian los puntajes en la prueba de admisión y el tipo de razonamiento que 

utilizan los aspirantes al resolver problemas donde se involucran proporciones. 

O bien, habría que enfocar el problema desde otras perspectivas, con otros enfoques. 

  La tasa de fecundidad global pasó de 6.11 hijos en promedio por mujer en 1974 a 2.4 en 2009 

(CONAPO, 2011. p.48) 

  “México se adentra en la fase final de la transición demográfica, con una tasa de crecimiento 

cada vez menor”. (CONAPO, 2004, p.45) 

  CONAPO, 2011 La situación demográfica de México, 2011. p.32 

  Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior, elaborado por el Centro Nacional de 

Evaluación para la Educación Superior, A.C. El II corresponde al de ingreso a la universidad. 
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Resumo: 

Segundo o Assessment Reform Group, a avaliação é uma das ferramentas educativas mais 

poderosas na promoção de uma aprendizagem efetiva, quando utilizada de forma correcta. Não 

há evidências que aumentar a quantidade de avaliação melhore a aprendizagem. 

Não obstante, existem sempre circunstâncias nas quais mais ensino é mais eficaz do que mais 

avaliação ou feedback. A redução do tempo de ensino (horas de contacto) trazida pelo processo 

de Bolonha e, mais recentemente, pelas restrições orçamentais impostas às instituições de 

ensino superior, deve ser ponderada cuidadosamente, pois existe o perigo de, numa altura em 

que se pretende que os alunos sejam agentes da sua própria aprendizagem, construído-a, que o 

ensino se esteja a tornar insuficiente e incapaz de desempenhar o seu papel estruturante, de base 

sobre a qual assenta a aprendizagem. Apesar da prática sistemática de avaliação formativa 

melhorar substancialmente as aprendizagens, não deixa de ser um recurso de última instância, 

pois pode comprometer o desempenho autónomo e independente, a longo prazo. 

Assim sendo, e considerando também os recursos envolvidos na implementação deste tipo de 

avaliação, é necessária bastante ponderação e uma análise de quais os estudantes que dela 

poderão beneficiar e se essa é a forma mais adequada de o fazer. 

Este estudo abrangeu 238 estudantes de 2008/09 da unidade curricular de Termodinâmica do 2º 

ano da licenciatura em Engenharia Mecânica do Instituto Superior de Engenharia do Porto, 

numa situação em que tinham a opção de realizar ou não avaliação distríbuida, para além da 

avaliação por exame final (que teria peso 70% ou 100%, consoante a opção escolhida). 


