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Introducción 

1.1 Antecedentes: El Ceneval es una asociación civil fundada en 1994, con sede en la Ciudad 

de México, su objetivo es el diseño de instrumentos de evaluación referentes a los 

conocimientos, habilidades y competencias, además de analizar y de difundir los resultados 

de éstas evaluaciones. Los instrumentos desarrollados por dicha institución son realizados 

por medio de procesos estandarizados que responden a los criterios de fiabilidad y de validez 

requeridos; se construyen con la participación de instituciones educativas representativas del 

país, así como con organizaciones profesionales de prestigio (Ceneval, 2015b). El Ceneval 

procura unificar y homogeneizar a nivel nacional los criterios de formación de los estudiantes 

de diversos programas educativos y mostrar una panorámica general del rendimiento de los 

alumnos al momento de egreso (Vázquez, Bastidas, Hirales, Botello y Ramírez, 2011). 

El Ceneval aparece en el escenario de la educación mexicana en 1994, luego de una serie de 

intentos y aproximaciones: 23 años después de celebradas la XIII sesión ordinaria de 

Asamblea General de la ANUIES de Villahermosa, Tabasco, y la IV sesión extraordinaria 

de Toluca, Estado de México (1971), en las que se había acordado atender las necesidades 

de evaluación de las universidades y escuelas; 24 años después de la creación de la Comisión 

Nacional de Evaluación de la Educación Superior (Conaeva), y 15 años después de que desde 

el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior (Sinappes) se 

proyectara su creación.  

Este sistema estaba integrado por 117 unidades institucionales de planeación, 31 comisiones 

estatales, ocho consejos regionales y una Coordinación Nacional para la Planeación de la 

Educación Superior (CONPES). De él se derivaron políticas de planeación nacional, como 

el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (1986) y el Programa para 

la Modernización Educativa (1989). En 1984 se había establecido el Sistema Nacional de 

Investigadores, organismo que reconocía la labor de las personas dedicadas a producir 

conocimiento científico y tecnológico. Se acercaba la década de los noventa y se hablaba de 

alcanzar los objetivos de mejorar la calidad del sistema educativo, modernizarlo, elevar la 

escolaridad, descentralizar y fomentar la participación de la ciudadanía en el fenómeno 
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educativo. De manera paralela, se generalizaba en las instituciones de educación superior 

(IES) el uso de exámenes estandarizados de ingreso. 

Como resultado del acuerdo alcanzado en la XXV Asamblea General de la ANUIES, 

celebrada en Mérida, Yucatán, así como de la sesión plenaria del Secretariado Conjunto de 

la CONPES (instancia conformada por representantes de la SEP y de la mencionada 

asociación), celebradas ambas en 1993, se aprobó la creación “de un organismo no 

gubernamental y autofinanciable a mediano plazo que llevara a cabo el conjunto de acciones 

necesarias para realizar los siguientes exámenes de cobertura nacional, para evaluar:  

a) a los estudiantes que egresan de la educación secundaria y solicitan ingreso al 

bachillerato y otras modalidades de educación media superior,  

b) a los estudiantes que solicitan ingreso a la licenciatura y  

c) a los egresados de la educación superior mediante un Examen General de Calidad 

Profesional” (Antonio Gago). 

 

1.2 Planteamiento del problema 

En relación a la obtención del grado académico, se tiene que a nivel institucional y de acuerdo 

al estudio de egresados 2015, el 70.7% de los egresados encuestados respondió que estaba 

titulado al momento de la entrevista, de los cuales, el 42% de los egresados del programa de 

Licenciatura en Administración se han titulado y les ha llevado un tiempo promedio de 11 

meses (Universidad de Sonora, 2015). Contar con el título es cada vez más necesario, por la 

creciente competencia laboral y la necesidad de certificaciones adicionales a las escolares, 

así como por la aspiración de muchos jóvenes a realizar estudios de posgrado, es por ello que 

la Universidad de Sonora ofrece al egresado diversas opciones de titulación, establecidas en 

el reglamente escolar, entre las cuales se encuentra aprobación del Examen General de 

Egreso de Licenciatura (EGEL) aplicado por el Centro Nacional para la Evaluación de la 

Educación Superior (Ceneval).  

Aunado a lo anteriormente expuesto, y a propuesta contenida en el Plan de Desarrollo 

Institucional 2013-2017 (Universidad de Sonora, 2013), las evaluaciones del Centro 
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Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C., (CENEVAL) y la realización de 

estudios de investigación educativa se inducirán como estrategias para que la Universidad 

pueda probar y garantizar que los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje satisfacen 

estándares externos y testimonien la opinión de los alumnos acerca de la calidad de los 

servicios educativos de la Institución.  

De lo anterior se desprenden la siguiente interrogante: ¿De qué manera se puede incrementar 

el resultado satisfactorio en las aplicaciones del EGEL?  

 

1.3 Hipótesis 

La capacitación de los sustentantes previa a la presentación del EGEL influye positivamente 

en el resultado satisfactorio de este. 

1.4 Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar el desempeño académico de los sustentantes del EGEL Administración durante el 

periodo 2016-2017, con la finalidad de diseñar estrategias de mejora de índices de desempeño 

de dicha evaluación  

 

Objetivos específicos 

 Diseñar estrategias de mejora de índices de desempeño del EGEL Administración 

 

1.5 Justificación 

Contar con el título es cada vez más necesario, por la creciente competencia laboral y la 

necesidad de certificaciones adicionales a las escolares, así como por la aspiración de muchos 

jóvenes a realizar estudios de posgrado, es por ello que la Universidad de Sonora ofrece al 

egresado diversas opciones de titulación, establecidas en el reglamente escolar, entre las 
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cuales se encuentra aprobación del Examen General de Egreso de Licenciatura (Egel) 

aplicado por el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval).  

Es conveniente realizar este proyecto para conocer el desempeño general de los 

egresados de la carrera de administración según el examen Ceneval. Su realización servirá 

para conocer el índice de resultados de dicha evaluación y así conocer el por qué algunos 

egresados tienen un desempeño aun no satisfactorio o sin testimonio como lo marca el 

Ceneval. Este proyecto es importante para el programa de Licenciatura en Administración 

ya que de esta forma se identificará el rendimiento académico de los sustentantes y el 

testimonio obtenido, de tal forma que se desarrollen estrategias de mejora.  

Lo anterior, cobra mayor importancia, toda vez que la aplicación del EGEL será un 

requisito obligatorio de egreso para las próximas generaciones. 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones 

Limitaciones 

 • Dificultad de acceder a los datos de los resultados del examen. 

 • Poca disponibilidad de los sujetos de estudio para suministrar información 

 pertinente a la investigación. 

• La escasez de recursos financieros para realizar investigaciones de mayor 

profundidad o para un panorama temporal amplio. 

 

Delimitación 

• La presente investigación se aplicó a la Universidad de Sonora, en su unidad 

regional: Centro. 

• Se aplicó solamente a los egresados de la carrera de administración. 
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• La selección de egresados proviene de la base de datos de 2016-2017 proporcionado 

por la Dirección de Servicios Escolares de la Universidad de Sonora. 

 

Marco Teórico 

2.1 Ceneval 

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) es una asociación civil 

sin fines de lucro cuya actividad principal es el diseño y la aplicación de instrumentos de 

evaluación de conocimientos, habilidades y competencias, así como el análisis y la difusión 

de los resultados que arrojan las pruebas. 

 

 Desde 1994 proporciona información confiable y válida sobre los conocimientos y 

habilidades que adquieren las personas como beneficiarios de los programas educativos de 

diferentes niveles de educación formal e informal. 

Su máxima autoridad es la Asamblea General, constituida por instituciones educativas, 

asociaciones y colegios de profesionales, organizaciones sociales y productivas, así como 

autoridades educativas gubernamentales. Cuenta con un Consejo Directivo que garantiza la 

adecuada marcha cotidiana del Centro. Su Director General es la autoridad ejecutiva del 

mandato emanado de la Asamblea General. 

 Sus instalaciones se encuentran en la Ciudad de México y sus actividades se sustentan en 

los últimos avances e investigaciones de la psicometría y otras disciplinas, en la experiencia 

y compromiso de su equipo, integrado por casi 600 personas. 

Los instrumentos de medición que elabora el Centro proceden de procesos estandarizados de 

diseño y construcción,  apegados a las normas internacionales; en su elaboración participan 

numerosos cuerpos colegiados, integrados por especialistas provenientes de las instituciones 

educativas más representativas del país y organizaciones de profesionales con 

reconocimiento nacional (Ceneval, 2016). 

  

http://www.google.com/
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2.2 Rendimiento académico 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es 

aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del 

alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, 

el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la dificultad 

propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir en 

una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los 

motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico Otras 

cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca motivación, 

el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos 

impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones. 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del docente 

cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquéllas que pertenecen a las ciencias sociales, 

pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar 

en la corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de estudio 

saludables para mejorar el rendimiento escolar; por ejemplo, no estudiar muchas horas 

seguidas en la noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio. 

Metodología 

La investigación que se realizó corresponde a un estudio cualitativo y cuantitativo de tipo 

descriptivo, en el cual se describen los resultados de desempeño, cuáles fueron las 

características y motivaciones que se tuvo al iniciar la evaluación del desempeño académico 
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según el Ceneval al analizar el bajo rendimiento de los resultados en la universidad de 

Sonora. 

Se trata de un método no experimental y transversal, ya que los datos se recolectaron en un 

momento y una sola vez en la muestra de los elementos de la población como señalan 

Malhotra (2008) y Hair et al. (2009), a fin de describir los constructos y variables 

relacionados con aspectos relevantes para lograr la participación social responsable.  

Asimismo, el tipo de investigación es descriptiva, cuyo objetivo consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 

Resultados  

 

TABLA 1. Desempeño académico según Egel de la Licenciatura en Administración 2016-

2017 

AÑO SUST SAT SS ST 

2016 98 41.80% 3.10% 55.10% 

2017 144 27.80% 7.60% 64.60% 

Fuente: Trayectorias Escolares de la Universidad de Sonora. 
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GRÁFICA 1. Desempeño académico según Egel de la Licenciatura en Administración 

2016-2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar el porcentaje de alumnos sin testimonio de ambos años supera el 

50% por lo que hay que hacer énfasis en acciones correctivas para disminuir dicho 

porcentaje y así tener más alumnos satisfactorios o sobresalientes. 

 

GRÁFICA 2. Resultados EGEL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1 Análisis descriptivo de los resultados. 

Los datos obtenidos en el siguiente análisis descriptivo son con base en los alumnos que 

presentaron el examen EGEL 2017 en el cual se tomó la muestra de 84 egresados.  
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TABLA 2. Contenido académico en programa educativo 

APRECIACIÓN FRECUENCIA 

Excelente 15 

Por arriba del promedio 31 

Promedio 17 

Por abajo del promedio 21 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA 3. Contenido académico en programa educativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de los egresados de la carrera en administración de empresas consideran un 

excelente contenido académico, en virtud de que un 18% lo considera excelente, con el 37 

% por arriba del promedio; mientras que el 20% de alumnos que encuentran el contenido 

como promedio y un 25 % lo consideran por abajo del promedio de los estándares 

académicos. 
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4.1.1 Datos de los encuestados. 

GRÁFICA 4. Edad del sustentante. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El rango de edad más representativo en la elaboración del examen EGEL es de 23 a 28 años 

de edad con un 52%, el segundo rango de edad que predomino es de 29 a 35 con un 29% y 

el de menor frecuencia, la edad de 36 en adelante con solamente un 19%. 

 

GRÁFICA 5. Apoyo para estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Muy pocos egresados no reciben apoyo para sus estudios, tan solo el 33% de los alumnos no 

lo recibe, mientras que el 67% si recibe un apoyo en sus estudios. 

52%
29%

19%

EDAD

23 A 28 29 A 35 36 O MÁS

67%

33%

¿EN CASA RECIBE APOYO PARA SU 
ESTUDIO?

SI NO



 

 

601 

GRÁFICA 6. Años perdidos en su vida académica. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este nivel y programa educativo, el 43% de los alumnos egresados si han perdido años en 

su vida académica, de lo contrario el 57% no han tenido retrocesos en su vida académica por 

lo tanto se puede interpretar como un resultado positivo en los egresados. 

 

GRÁFICA 7. Acceso a Internet. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los estudiantes cuentan con acceso a Internet teniendo así una ventaja para 

realizar sus estudios con más facilidad a comparación del 41% que no tienen acceso y se les 

dificulta así realizar ciertos trabajos para sus estudios. 

GRÁFICA 8. Asistencia a cursos extracurriculares. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayor parte de los encuestados no asisten a cursos extracurriculares, lo cual puede influir 

en los resultados negativos del EGEL. 

GRÁFICA 9. Tutorías en tu carga académica. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los estudiantes creen que las tutorías de sus cargas académicas son de regulares a buenas, 

pues en algunas ocasiones estas mismas ayudan a los estudiantes a resolver problemas que 

se presentan en el transcurso de sus estudios en la universidad. 

GRÁFICA 9. Orientación Vocacional. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, la gran parte de los egresados si recibió una orientación vocacional al momento 

de elegir su carrera, mientras que el 15% no la recibió. 

 

GRÁFICA 10. Número de opción de elección. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Más de la mitad de los encuestados si escogieron la carrera de administración como primera 

opción para su carrera, por otro lado, el 452% no la escogió de primera opción y solo entraron 

por consejos de terceros o porque les llamó la atención esta carrera. 

 

GRÁFICA 11. Desempeño Académico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de los encuestados considera que su desempeño académico fue regular mientras 

que con un porcentaje similar consideraron que su desempeño fue malo y por otro lado bueno. 

GRÁFICA 12. Conocimientos adquiridos son adecuados para su formación profesional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Quedando con un 64% en contra del 36% de los encuestados, la gran mayoría si cree que los 

conocimientos que adquirieron en el transcurso de su carrera son los adecuados para 

desempeñarse profesionalmente y se consideran aptos para trabajar en un futuro. 

GRÁFICA 13. Conoce campo laboral de su profesión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo referente en el marco laboral se dieron resultados negativos en la encuesta debido a que 

la mayoría de los estudiantes no conoce con exactitud el campo laboral al cual pertenecen. 

 GRÁFICA 14. Interés de los docentes en la formación profesional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a la investigación se dio que el 67% de los docentes si están interesados en la 

formación profesional de sus alumnos, mientras que el otro 33% no demuestra su interés en 

la formación profesional. 

 

GRÁFICA 15. Relación entre el contenido que evalúa el Ceneval y la formación recibida. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

El 65% de los encuestados opina que los contenidos vistos en clase se relacionan de manera 

parcial con los contenidos que evalúa el Ceneval a través del Egel, un 24% de los encuestados 

opina que, si hay relación entre estos, mientras que un 11% opina que no existe relación, por 

lo que se tiene que trabajar aún más para mejorar la relación que tienen los contenidos 

temáticos de los programas de materias, para abordar en mayor medida las áreas sujetas de 

evaluación. 

 

Conclusiones 

Los resultados arrojados por el diagnóstico aplicado al desempeño académico en los 

egresados según el EGEL, muestra que el rendimiento varía dependiendo de varios factores 
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internos como: rendimiento de los docentes, manejo de tecnología, información y 

comunicación de los docentes, la mala administración de la universidad. Por otro lado, los 

factores externos que afectan son: situación laboral, económica, el acceso a fuentes de 

información de terceros que facilita la estancia estudiantil. 

La percepción de los sustentantes del EGEL, es que existe una relación parcial entre lo que 

evalúa Ceneval y la formación académica recibida, por lo que se concluye que se tiene que 

hacer énfasis en la adecuación de contenidos de los programas de las materias,  para así 

mejorar el rendimiento de egresados en la carrera de administración y  puedan desenvolverse 

de mejor manera en el mundo laboral. 
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