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1.

INTRODUCCIÓN

La masificación, la deserción estudiantil y el cambio de carrera son problemas
comunes en toda institución educativa universitaria. Para tratar de resolver dicha
problemática, en el año 2000 se crea, en la Universidad de San Carlos de Guatemala el
Sistema de Ubicación y Nivelación – SUN -. La Facultad de Ciencias Médicas se
adhiere al mismo en el 2003, y un año después inicia con la aplicación de pruebas de
ingreso con fines de ubicación.
Debido a que se carecen de estudios para demostrar la utilidad de dichas
pruebas en la Facultad de Ciencias Médicas, se realiza la presente investigación
comparando las notas finales de los primocursantes que pertenecen a las cohortes del
año 2003 al año 2008. Además, se estudia la correlación entre las pruebas de ingreso
y las notas finales del primer año de la carrera para la cohorte 2008. En este trabajo se
considera como primocursantes a aquellos individuos que cursan por primera vez el
primer año de la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.
Los resultados evidencian que las pruebas de ingreso a la Facultad de Ciencias
Médicas han sido de utilidad al mejorar las tasas de éxito por cada unidad didáctica del
primer año de la carrera. Este incremento se ha dado a partir del 2004 pero adquiere su
máximo ascenso en el 2008, año en que el proceso de ingreso se realiza de una
manera más integral. Con respecto al estudio de la cohorte 2008, se evidencia que el
promedio de básicos y diversificado se correlaciona con las notas finales obtenidas en
cada una de las 7 unidades didácticas del primer año de la carrera. Los otros requisitos
tienen una correlación baja o, en algunos casos, no evidencia ninguna correlación.
Deberán realizarse otros estudios para dar seguimiento a la cohorte 2008 y
evaluar la correlación de las pruebas de ingreso con los resultados obtenidos por los
estudiantes en el resto de años de la carrera. Para el ingreso a la Facultad de Ciencias
Médicas en los años siguientes, se sugiere continuar solicitándose los mismos
requisitos de ingreso utilizados para la cohorte 2008 y modificar los porcentajes de
ponderación de cada aspecto, brindando mayor peso al promedio de básicos y
diversificado y menos a los otros requerimientos.
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2.0

MARCO CONCEPTUAL

2.1

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

La masificación de la educación universitaria es un fenómeno que se ha venido
presentando desde la segunda mitad del siglo XX (Gallo 2005). La Universidad de San
Carlos de Guatemala-USAC- consciente de esta problemática, en el año 2000 crea el
Sistema de Ubicación y Nivelación-SUN-, con el propósito de disminuir la repitencia, la
deserción estudiantil y el cambio de carrera en las diferentes unidades académicas.
Dicho Sistema establece 3 pasos secuenciales previos a la inscripción de un
aspirante en la USAC:
1º. Prueba de Orientación Vocacional: Comprende una prueba de intereses y otra de
aptitudes, donde se evalúan la aptitud verbal, aptitud abstracta y aptitud
numérica. Estas pruebas se utilizan únicamente con fines diagnósticos y están a
cargo de la Sección de Orientación Vocacional. Los aspirantes a ingresar a la
universidad, deben de asignársela en forma personal en el 3er. nivel del edificio
de Bienestar Estudiantil presentando un documento de identificación con
fotografía reciente y deben cancelar previamente en un banco del sistema, el
costo de la prueba, el cual es de Q50.00.
2º. Pruebas de Conocimientos Básicos: A cargo del Sistema de Ubicación y
Nivelación –SUN-, quienes elaboran, aplican y califican pruebas objetivas en las
áreas de biología, matemática, lenguaje, física y química. Al igual que para la
prueba de orientación vocacional, los aspirantes a ingresar a la universidad,
deben de asignársela en forma personal en el local del SUN, ubicado en el
sótano del edificio de Recursos Educativos, en el campus central y no tiene costo
económico para los aspirantes. Deben de presentar un documento de
identificación con fotografía reciente y la tarjeta de orientación vocacional.
3º. Pruebas Específicas: Definidas por cada unidad académica de acuerdo al perfil
de ingreso que se establezca. Los aspirantes deben solicitar la información en la
unidad académica a la que deseen ingresar y presentar además de los requisitos
mencionados anteriormente, la constancia de aprobación de las pruebas básicas
solicitadas en cada unidad.(Nuevos en la USAC, 2009). En la facultad de
Ciencias Médicas, a partir del 2007 la asignación de la prueba se realiza por vía
electrónica en la siguiente dirección: medicina.usac.edu.gt/unade/asigna/ (Ríos
Guzmán, Caracterización de los estudiantes de primer año de la Facultad de
Ciencias Médicas -USAC-, 2009)
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Las Pruebas de ubicación en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala
En la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de
Guatemala (USAC), se tiene dos antecedentes importantes con relación a las pruebas
de ubicación:
 Una investigación realizada en 1996 concluye que, ”aunque existen algunas
variables que falta controlar, podemos observar una relación estrecha y positiva
entre la habilidad de lectura y el rendimiento académico, de tal forma que, los
estudiantes que tienen un nivel mayor de habilidad de lectura obtienen mejores
resultados en el desarrollo del año académico, lo que se refleja en las mejores
notas de zona y promoción al año subsiguiente” (De Mata, Moreno, Alfaro,
Méndez, Hurtado, & Castillo, 1997).


La Facultad de Ciencias Médicas de la USAC considerando el problema de la
repitencia y la masificación estudiantil, decide en junio del 2000, evaluar la
validez de contenido, confiabilidad y validez predictiva de la prueba HG USAC
84, la cual se aplica previo al ingreso de los estudiantes en esa época. Aunque
solo se puede evaluar la validez predictiva de las cohortes 1999 y 2000, la
conclusión del estudio pone en duda la validez de la prueba y recomienda no
aplicarla como prueba de tamizaje para los estudiantes de dicha Facultad (De
Mata, Soto, & González, Informe de la ejecución del proyecto Validación de la
Evaluación del Ingreso del Estudiante a la Facultad de Ciencias Médicas, 2000).

Ante la necesidad de incorporarse al Sistema de Ubicación y Nivelación de toda
la Universidad, la Facultad de Ciencias Médicas se adhiere al SUN el 21 de agosto del
2002, cuando Junta Directiva aprueba el proyecto “Validación del proceso de
evaluación del ingreso del estudiante a la Facultad de Ciencias Médicas para la cohorte
2003”. El proyecto contempla la aplicación de las pruebas de selección únicamente con
propósitos diagnósticos. Se decide aplicar las 5 pruebas de conocimientos básicos
elaboradas por la Dirección General de Docencia: química, física, biología, lenguaje y
matemática. Y como pruebas específicas: la Prueba de Aptitud Académica -PAA- que
evalúa habilidad verbal y numérica y la prueba de Habilidad de Lectura de la Serie
Interamericana Nivel 5 Des. Además se contempla realizar una entrevista a cada uno
de los aspirantes. Con los resultados obtenidos en dicho estudio durante los años 2003
y 2004, se pretende obtener conclusiones valederas para definir las pruebas de ingreso
para los años subsecuentes. Sin embargo, por diversas razones no es posible esperar
los 2 años de aplicación de pruebas de tipo diagnóstico, y a partir del 2004 la Junta
Directiva dictamina que la prueba específica para ingresar a la Facultad será la prueba
de Habilidad de Lectura, en cuya aplicación el aspirante deberá obtener un resultado
satisfactorio.
La prueba de Habilidad de Lectura que se utiliza para decidir el ingreso a la
Facultad, a partir del año 2004 es la de la Serie Interamericana Nivel 5 versión Des, que
evalúa 3 áreas: vocabulario, comprensión y velocidad. Este único requisito permanece
inalterable hasta el 2008, aunque el percentil para definir un resultado satisfactorio, que
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inicialmente es 51 puntos, varía algunas veces entre las diversas oportunidades para
cada cohorte.
Una síntesis de las diversas formas de ingreso para cada cohorte y su base legal
se detalla en el Anexo I.
Para la cohorte 2008, la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Médicas
cambia los requisitos de ingreso considerando entre otras, las siguientes razones:
 En los procesos de selección es aconsejable que sea más de un criterio
el que se utilice para tomar la decisión.
 La prueba de habilidad de lectura no evalúa ni mide objetivamente otras
aptitudes y habilidades que se esperan en el perfil de ingreso del
estudiante de medicina.
 No existen datos sobre la predictibilidad de la prueba de habilidad de
lectura en la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC.
 La revisión de los procesos de ingreso en otras facultades de medicina de
América indican diversos y variados requisitos para la selección de
estudiantes.
Por lo anterior, se utiliza el siguiente mecanismo para decidir el ingreso de un(a)
aspirante a la Facultad:





Promedio de básico y diversificado
Promedio de notas del SUN
Prueba de habilidad verbal
Prueba de razonamiento numérico

10%
20%
35%
35%

Se consideran el resultado como Insatisfactorio si el valor final obtenido es
menor de 61 y Satisfactorio si el resultado es de 61 puntos o más1.
Se estima que con esa distribución se propiciará en mayor cantidad el ingreso
de los estudiantes a la Facultad pero los resultados demuestran lo contrario, ya que de
1586 aspirantes, sólo 270 obtienen un resultado satisfactorio (Ramírez, 2008).
Considerando lo anterior, la Junta Directiva de la facultad modifica la distribución
porcentual para la cohorte 2009, aunque mantiene los mismos requisitos utilizados
para la cohorte 2008 y, acatando lo dictaminado por el Consejo Superior Universitario,
modifica el valor para considerar el resultado como Satisfactorio fijándolo en 60.50 o
más puntos.2 La distribución porcentual se consigna en el siguiente cuadro:

1

Punto Quinto, inciso 5.15. Subincisos 5.15.1 y 5.15.2 del Acta 02-2007 de Junta Directiva, celebrada el 16 de enero
de 2007.
2
Punto Sexto, inciso 6.1 del Acta 24-2007 de sesión del Consejo Superior Universitario, celebrada el 26 de
noviembre de 2007.
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Promedio de
básicos y
diversificado

Prueba de
habilidad
verbal

Prueba de
razonamiento
numérico

TOTAL

(Física, Química
y Biología)

Parámetro
Valor
porcentual

Promedio de
notas del SUN

30 %

30 %

20 %

20 %

100 %

Colocando a manera de ejemplo las siguientes notas de un individuo:
Promedio de primero básico:
Promedio de segundo básico:
Promedio de tercero básico:
Promedio de cuarto diversificado:
Promedio de quinto diversificado:
Nota de prueba básica de química:
Nota de prueba básica de física:
Nota de prueba básica de biología:
Prueba de habilidad verbal
Prueba de razonamiento numérico

78 puntos
82.50 puntos
69.27 puntos
72.15 puntos
81 puntos
65 puntos
75 puntos
61 puntos
45 puntos
60 puntos

Se tendrían los siguientes cálculos:
 Promedio de básico y diversificado 76.58 puntos, que corresponde al
22.975 % de un máximo de 30%
 Promedio de notas del SUN 67.0 puntos, que corresponde al 20.1 % de
un máximo de 30%
 Prueba de habilidad verbal 45 puntos, que corresponde al 9.0% de un
máximo de 20%
 Prueba de razonamiento numérico 60 puntos, que corresponde al 12.0%
de un máximo de 20%
La suma total que se obtiene es de 64.07% por lo que, en el presente caso el
resultado se considera satisfactorio por ser mayor de 60.50 puntos.
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2.2

JUSTIFICACIÓN

Las pruebas de ingreso se aplican en la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de San Carlos de Guatemala desde hace varios años pero a partir del año
2004 se empiezan a aplicar con fines de ubicación.
Aunque los índices de deserción han disminuido a través de ese tiempo, las
tasas de promoción en el primer año de la carrera de Medicina, desde el 2004 hasta el
2007 han tenido pocas variaciones e incluso presentan una tendencia al descenso,
según se observa en el cuadro número 1, por lo que se hace imperativo efectuar un
estudio riguroso a fin de obtener conclusiones valederas para evaluar la utilidad de las
pruebas de ingreso a esta facultad.
Cuadro No. 1
Tasas de éxito en primocursantes, según unidad didáctica y año.
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de San Carlos de Guatemala.
Unidad
didáctica/Año

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Química

28.53%

21.64%

26.5%

47%

50.82%

44%

72.72%

Física

16.38%

20.98%

20.38%

37%

37.5%

43.64%

69.56%

Estadística/Bioestadística*

20.53%

30.75%

17.53%

33.83%

42.21%

42.86%

69.96%

Biología

15.41%

20.85%

22.8%

38%

42.21%

44.97%

71.54%

Psicología/Conducta
Individual*

56.61%

49.03%

56.84%

86%

86.27%

43.2%

90.12%

Salud Pública I/
Conducta Colectiva*

43.44%

34.4%

42.18%

83%

87.91%

43.98%

92.09%

Propedéutica
Médica/ Ciencias
Clínicas I*

42.74%

50.88%

59.58%

84%

76.84%

40.71%

84.58%

Éxito total

19.2%

21.43%

24.74%

28.65%

25.06%

30.62%

60.47%

*Debido a reestructuras en el currículo, las unidades didácticas o cursos han cambiado de nombre a través
de los años, aunque el contenido es equivalente.
FUENTE: Oficina de Registro y Control Académico. Fac. CCMM/USAC. Junio 2009

Para fines del presente trabajo se considera éxito académico el obtenido por un
primocursante del primer año de la carrera de Medicina que logra aprobar los 7 cursos
durante el ciclo lectivo en el cual se inscribió, independientemente si lo hace en el ciclo
regular o en cualquiera de las dos fechas de retrasadas.
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Debido a que tampoco se tiene la certeza si las pruebas de ingreso son
predictivas de éxito en la carrera de Medicina, se estudia este aspecto en la cohorte
2008, por ser la cohorte de la que se dispone la información más completa. De esta
forma, se atiende parcialmente la recomendación dictada en el Seminario de
Evaluación del Sistema de Ubicación y Nivelación del estudiante de primer ingreso a la
Universidad de San Carlos de Guatemala en Septiembre del 2005, en el que
participaron representantes de las unidades académicas ante el Consejo Académico,
los coordinadores académicos y responsables ante el SUN, representantes de
Bienestar Estudiantil Universitario, de la Asociación de Estudiantes Universitarios y del
SUN. Fruto del mismo, se crearon las Políticas de Reestructuración del SUN, que
fueron aprobadas por el Consejo Superior Universitario -CSU- en el 20063. En la
política No. 4: “Sistematizar el proceso de evaluación de conocimientos, habilidades y
destrezas específicas de estudiantes de primer ingreso a la USAC”, se consigna como
una acción pendiente de ejecutar, el revisar las pruebas que se aplican para evaluar
conocimientos, habilidades y destrezas específicas.

3

Punto séptimo, inciso 7.1 del Acta No. 10-2006 de la sesión celebrada por el CSU el 22/03/06
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3.0

MARCO TEÓRICO

3.1

ELECCIÓN DE UNA CARRERA

Ingresar a la universidad es una etapa completamente diferente en la vida
estudiantil. Representa una oportunidad de ser un agente de cambio, poner en práctica
los conocimientos, habilidades y valores adquiridos y desarrollar otros nuevos. También
es una oportunidad para conocer gente, hacer amigos y desarrollarse en forma integral.
Pero los adolescentes enfrentan el problema de elegir una carrera universitaria cuando
su personalidad no está completamente formada, en una época caracterizada por la
indecisión y la necesidad de aceptación del grupo (Martínez, 2008). Esta decisión se ve
influenciada por su propio deseo, las posibilidades reales de éxito, la carga afectiva y el
contexto familiar y social del aspirante. La mayoría de los jóvenes que terminan los
estudios a nivel secundario eligen su carrera de educación superior a último momento,
casi sin información ni orientación, con datos equivocados sobre las carreras y con
ideas distorsionadas acerca de las posibilidades laborales que el campo tiene y
tomando como modelos de profesionales a ídolos de películas y series televisivas.
(Barrera, 2009).
Aunque la Constitución Política de la República de Guatemala menciona que
todos los seres humanos son libre e iguales en dignidad y derechos (Arto. 4) y que se
garantiza la libertad de enseñanza, siendo “obligación del Estado proporcionar y facilitar
educación a sus habitantes sin discriminación alguna” (Arto. 71), estos derechos se ven
limitados por el propio Estado, al no proveer los suficientes recursos económicos a la
Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-. La limitación de dichos recursos,
impide a la USAC, la única universidad pública en Guatemala, ampliar su infraestructura
y contratar el personal necesario para atender a todos los estudiantes que deseen
ingresar para cursar una carrera universitaria.
Es por ello que para disminuir la masificación y ubicar de una mejor manera a los
estudiantes que ingresan a la Universidad y con el fin de aumentar sus posibilidades de
éxito académico, se hace necesaria la aplicación de pruebas de ubicación. Si bien es
cierto no se puede pretender que todos los aspirantes que apliquen, ingresen a la
Universidad o que todos los que logren su ingreso, egresen con notas sobresalientes y
con diversos grados de especialización,
tampoco se puede permitir que se
desperdicien las oportunidades que se brindan a la población estudiantil, especialmente
en países que destinan poco presupuesto al rubro educativo. En Guatemala se destina
apenas el 2.9% del Producto Interno Bruto para educación, ciencia y cultura (PNUD,
2008)
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3.2

ACERCA DE LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS

3.2.1 GENERALIDADES
Las pruebas, test o instrumentos de medición psicológicos son herramientas
utilizadas para medir las diferencias entre individuos o entre las reacciones de una
misma persona en circunstancias distintas. Se llama prueba a “una situación
estandarizada que sirve de estímulo a un comportamiento. Tal comportamiento se
evalúa por una comparación estadística con la de otros individuos colocados en la
misma situación, lo que permite clasificar al sujeto examinado, ya sea cuantitativa o
tipológicamente.” (Anastasi & Urbina, 1998).
Los test o pruebas emulan los experimentos al tratar de establecer algún
control sobre ciertas variables que las convierten en constantes. Por dicha razón,
los test pueden ser considerados como situaciones controladas. Se puede definir el
test como un “instrumento o técnica de medición utilizada para cuantificar el
comportamiento o ayudar a entender o predecir la conducta” (Kaplan & Saccuzzo,
2006). Para que una prueba cumpla con evaluar una situación fiscalizada
específica, debe tener las siguientes partes:
o Exposición de los objetivos de la prueba. Explicar qué es lo que la prueba
mide.
o Descripción de las características estructurales.
o Información acerca del proceso de estandarización o tipificación.
o Instrucciones generales sobre la manera de aplicar la prueba y del tipo de
población sobre la cual se puede utilizar, con el propósito de asegurar la
igualdad de circunstancias durante la aplicación de la prueba. Es
fundamental cumplir rigurosamente con las instrucciones, para que los
resultados obtenidos tengan validez y puedan compararse con las normas de
clasificación que se ofrecen en la prueba.
o Descripción del material de examen propiamente dicho incluyendo las
instrucciones detalladas para la aplicación de cada uno de los diferentes
subtests (si los hubiera). Se especifica cuál es el papel del examinador en
cada circunstancia particular.
o Instrucciones para la valoración de las respuestas obtenidas en cada uno de
los diferentes subtests.
o Información estadística y psicométrica acerca de las propiedades de la
prueba como instrumento de medida y predicción del criterio externo.
o Las tablas con los puntajes para los diferentes grupos de edades,
poblaciones, tipos de conducta, etc. Dichas tablas se denominan baremos.
En la aplicación de cualquier test psicológico, el examinador debe ceñirse a
lo descrito en el manual de aplicación de la prueba para garantizar las condiciones
estandarizadas y obtener resultados confiables y veraces. (Alvarado Bestene)
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Aunque hay diversas formas para clasificar las pruebas, para fines del presente
trabajo interesa catalogarlas fundamentalmente en dos tipos: estandarizadas y no
estandarizadas. Estas últimas normalmente son diseñadas de manera informal por
los maestros en los salones de clases e influye la subjetividad para su calificación,
mientras que las primeras utilizan una metodología determinada, comparable y
medible (puntajes, escalas, muestras, estandarizaciones, coeficientes, etc.).
“Para poder obtener parámetros de comparación entre los diferentes grupos, se
debe realizar la estandarización de las pruebas, por medio de la aplicación a un
grupo de muestra o grupo de estandarización y es lo que suele denominarse plan
piloto. A partir de las calificaciones brutas de los tests de este grupo, se definen
normas que sirven después para interpretar las calificaciones de las personas a
quienes se les aplicará subsecuentemente” (Aiken, 2003)
3.2.2 MEDICIONES EN EL CAMPO PSICOLÓGICO
Al aplicar la medición en el campo de la psicología, es necesario considerar las
propiedades de los fenómenos psicológicos que se desean medir para saber qué
tipo de escala es la más adecuada en relación con esas propiedades. “Este
conocimiento permite establecer los índices estadísticos que pueden ser calculados
partiendo de los puntos obtenidos con diferentes tipos de escalas. En una situación
de prueba, la única variable independiente es el individuo examinado” (Aiken,
2003). En términos generales, se aceptan cuatro tipos de escalas de medición:
a) Escala nominal: En esta escala, los números se utilizan para designar
categorías o grupos y no representan graduaciones a lo largo de un continuo. Por
ejemplo: agrupación de las personas de acuerdo a su altura en 3 categorías. 1=alto,
2= normal, 3= bajo. De los modelos estadísticos que acepta están la frecuencia, la
moda y el coeficiente de contingencia.
b) Escala ordinal: Acá el número sirve para establecer un ordenamiento entre
las distintas categorías, sobre la base del grado de posesión de un atributo sin que,
necesariamente, la distancia entre cada categoría sea igual. De los modelos
estadísticos que acepta además de la frecuencia, la moda y el coeficiente de
contingencia están la mediana, percentiles y coeficiente de correlación.
c)
Escala de intervalos o distancias iguales: En esta escala de medición, las
distancias numéricas iguales en la escala representan distancias también iguales
en el atributo o cualidad medida. El punto cero se establece arbitrariamente. Admite
los modelos estadísticos ya mencionados además de la media aritmética, y
desviación estándar.
d) Escalas de razón con punto cero absoluto y unidades iguales: Admiten
todas las operaciones aritmética y permiten establecer la magnitud absoluta de
cualquier aspecto mensurable de un atributo. Admite todos los estadísticos.
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Para que las pruebas psicotécnicas o psicométricas tengan utilidad real, se
deben destacar 2 características fundamentales:
a) CONFIABILIDAD: o simplemente fiabilidad indica el grado en que los
resultados de un test son reproducibles y proporciona resultados parecidos cuando
se aplica en diferentes ocasiones (estabilidad o reproducibilidad). Esta medida
depende de la estabilidad de las medidas del test, a pesar del cambio de diversos
parámetros externos no inherentes al test (Berrios, Bulbena Vilarrasa, & Fernández
de Larrionoa Paladios, 2003). “Si la escala de medida es cualitativa, se evalúa
mediante el índice Kappa, y si es cuantitativa, principalmente mediante el
coeficiente de correlación intraclase” (Argimón Pallás & Jiménez Villa, 2004).
La confiabilidad revela el grado de confianza de una prueba. Si una prueba tiene
poca confiabilidad, su validez como pronosticador también será poca. Sin embargo
la existencia de confiabilidad por sí misma no garantiza la validez de la prueba.
Existen diversos tipos de confiabilidad, entre los que se incluyen: test-retest,
división por mitades, consistencia interna, confiabilidad entre estimadores o entre
jueces y confiabilidad de formas equivalentes (Trull & Phares, 2003)
b) VALIDEZ: Significa que el instrumento mide aquello para lo cual está
destinado, esto es “la capacidad que tienen de medir realmente lo que se pretende
medir” (Silva Aycaguer, 1997).
Aunque hay varias formas de validez, se tiene la limitante que algunos
autores utilizan un mismo término para definir conceptos diferentes. Las 7 formas
principales de validez pueden distribuirse en dos ejes: uno relacionado con la
presencia o ausencia de patrón de oro para la dimensión evaluada (validez de
criterio frente a validez de constructo), y otro relacionado con la aplicación de
técnicas matemáticas para su cálculo o la ausencia de estas (validez descriptiva
frente a validez estadística). Así, un tipo determinado de validez puede ser
considerado de criterio o de constructo dependiendo de la dimensión evaluada. El
no tomar en cuenta estas consideraciones del marco conceptual en dos ejes, ha
llevado a importantes confusiones en la definición y clasificación de las diferentes
formas de validez (Berrios, Bulbena Vilarrasa, & Fernández de Larrionoa Paladios,
2003).

Las 7 formas principales de validez son:
Validez de criterio: Se determina comparando los resultados obtenidos con un
criterio externo. Esto implica que los resultados previos se contrastan con los
obtenidos en la variable que se estudia. Este criterio actuaría como árbitro de la
variable estudiada. (Silva Aycaguer, 1997). Las 2 formas básicas de validez
relacionada con el criterio son la validez concurrente y la validez predictiva (Argimón
Pallás & Jiménez Villa, 2004)
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Validez concurrente: Es el “grado en que las puntuaciones de la prueba se
correlacionan con un conjunto de puntuaciones de prueba o comportamientos
relacionados, pero independientes” (Trull & Phares, 2003). La idea central consiste
en evaluar alguna forma de concordancia entre los resultados que se obtienen al
aplicar la nueva construcción y los resultados de la prueba externa, que se da por
válida y a la que suele llamarse patrón de referencia o estándar de oro. Si tal criterio
externo no existiera, este modo de validar, simplemente no puede aplicarse (Silva
Aycaguer, 1997).
Validez predictiva: Es el “grado en que las puntuaciones de la prueba pueden
predecir (correlacionarse con) el comportamiento o puntuaciones de prueba que se
observan u obtienen posteriormente. Se demuestra cuando las puntuaciones de
prueba predicen con precisión algún comportamiento o suceso en el futuro” (Trull &
Phares, 2003). Una prueba diseñada para predecir el éxito escolar es válida si las
puntuaciones de hoy reflejan el comportamiento de logro escolar en uno o dos años
a partir de entonces. Para su determinación se utiliza el coeficiente de correlación
entre dos variables cuantitativas, denominadas una independiente y la otra
dependiente.
Validez de contenido: Define el “grado en que el conjunto de ítems del test
representa de forma adecuada el dominio evaluado” (Berrios, Bulbena Vilarrasa, &
Fernández de Larrionoa Paladios, 2003). Esto significa evaluar si los reactivos de la
prueba miden en forma adecuada los diversos aspectos de la variable
Validez de constructo: Es un método de validación de pruebas que “determina si
una prueba de selección mide ciertos constructos o rasgos que se hayan
identificado como importantes al inicio por un grupo de expertos” (Mondy & Noe,
2005)
Validez discriminante: Se refiere al grado en que un instrumento mide aquellos
rasgos propios de un dominio determinado y no otros, y al grado en que los rasgos
de dominios diferentes no son incluidos dentro del dominio examinado por el
instrumento. Dependiendo cual de los dos criterios arriba mencionados considere,
se denomina validez discriminante de inclusión o de exclusión. La validez
discriminante puede ser evaluada de forma descriptiva o mediante diversos
procedimientos estadísticos (Berrios, Bulbena Vilarrasa, & Fernández de Larrionoa
Paladios, 2003)
Validez convergente: Se refiere a la evaluación de un rasgo determinado del
dominio mediante dos procedimientos diferentes (p ej., evaluación del stress por
medio de una escala de evaluación y un test biológico). Este término también ha
sido utilizado para denominar el uso de 2 instrumentos de evaluación que cubren
dimensiones diferentes para describir una tercera (p ej. Uso de escalas clínicas y de
funcionamiento para estudiar la validez de una escala de calidad de vida (Berrios,
Bulbena Vilarrasa, & Fernández de Larrionoa Paladios, 2003)
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3.2.3 USO DE LAS PRUEBAS EN EVALUACIÓN EDUCATIVA
Es común que los centros educativos principalmente de nivel secundario cuenten
con una sección de orientación vocacional a cargo de un profesional del área de
psicología, quien posee dentro de su arsenal, una serie de test para evaluar
inteligencia, aptitudes personales,
aptitudes múltiples y personalidad. Estos
instrumentos han sido diseñados para la predicción y clasificación en ambientes
educativos y evaluación de aprovechamiento escolar.
“Estos orientadores vocacionales pueden utilizar pruebas de aprovechamiento y
pruebas de aptitud. En las primeras, se miden los efectos de conjunto
relativamente estandarizados de experiencias, mientras que las pruebas de aptitud miden
el efecto del aprendizaje en condiciones no controladas y desconocidas. Esto
implica que la diferencia entre estos dos tipos de pruebas está dada
fundamentalmente por el grado de uniformidad de las experiencias relevantes”
(Anastasi & Urbina, 1998).
Otra distinción entre las pruebas de aptitud y las de aprovechamiento se
relaciona con sus usos; las primeras permiten predecir la ejecución subsecuente, se
emplean para estimar el grado en que los individuos se beneficiarán de un curso
específico de entrenamiento o para anticipar la calidad de su adaptación en una
nueva situación. Las pruebas de aprovechamiento en tanto, usualmente se utilizan
como una evaluación terminal de su posición individual al finalizar la formación.
Debido a que ninguna de las 2 clases de pruebas es exclusiva, tanto en usos
como en indicaciones, se está utilizando cada vez más el término “habilidad” para
designar las mediciones de la conducta cognoscitiva. Cualquier prueba cognoscitiva
ofrece una muestra de lo que el individuo sabe en el momento de la aplicación y
mide el nivel de desarrollo obtenido en una o más habilidades. Cada resultado en
este tipo de pruebas implica considerar un pasado para la adecuada comprensión
del sujeto que la obtuvo; pero también implica considerar un futuro en la medida que
permite considerar cierta predicción de lo que hará en otras situaciones, ajenas a la
prueba, en las que tenga que demostrar las habilidades evaluadas.

Clasificando las pruebas de habilidades de acuerdo a su especificidad se pueden
ubicar inicialmente a las pruebas de aprovechamiento orientadas a un curso
específico (reparación de radios, por ejemplo), luego pruebas de aprovechamiento
de orientación más amplia (ejemplo: una prueba para conocer la interpretación que
el sujeto hace de la literatura); los test de aptitud e inteligencia de tipo verbal como
comprensión de lectura, cálculos aritméticos y razonamiento lógico, que afectan el
rendimiento del individuo en una gran variedad de actividades, tendrían el tercer
puesto en la clasificación. Luego se ubicarían las pruebas de desempeño y sin
lenguaje y finalmente los test transculturales de inteligencia, diseñados para
emplearse con personas de muy diversos antecedentes (Anastasi & Urbina, 1998).
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Al analizar estas pruebas de habilidades y relacionarlas con los estudios
universitarios, vale la pena preguntarse, ¿cuál es la trascendencia de la habilidad de
lectura y del razonamiento numérico como requisitos para ingresar a la Universidad?
¿Es realmente importante para un profesional tener dicha habilidad? Antes de
responder estas preguntas, es preciso aclarar la definición de habilidad.

3.2.3.1

HABILIDADES Y SU IMPORTANCIA EN LA VIDA ESTUDIANTIL

3.2.3.1.1 ¿Qué es habilidad?
Aunque existe divergencia en cuanto a si una habilidad es innata o aprendida,
en términos generales se acepta que “es una destreza que la gente realmente tiene
y para la cual no necesita entrenamiento adicional. Una aptitud es una habilidad
potencial que se desarrolla gracias al aprendizaje, al ejercicio y a la experiencia”
(Galimberti, 2002).
3.2.3.1.2 La importancia de la habilidad de lectura
Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito, aunque
entendido en un término más amplio es un proceso de “interacción entre el lector y
el texto, mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su
lectura” (Silva, 2006)
La lectura es importante para la adquisición de conocimientos en cualquier
carrera universitaria, pero a veces ésta se limita al consumo de información y casi
no puntualiza en la reflexión, por lo que los sistemas de evaluación frecuentemente
se orientan a medir el recuerdo (Arrondo, 2008).
No es tan importante la velocidad y la cantidad que se lee, sino la capacidad de
comprender el contenido. Comprender un texto es una actividad constructiva,
interactiva y estratégica. Según el constructivismo, el lector va modificando sus
esquemas mentales. Dependiendo de la cantidad y calidad de esquemas mentales
en cada lector, así será su mejor o peor comprensión lectora.
“La habilidad verbal constituye una base fundamental para que la persona
desarrolle sus capacidades y realice aprendizajes significativos. Esta habilidad
cobra mayor relevancia en el campo educativo, ya que la enseñanza y el
aprendizaje implican el intercambio de información mediante los lenguajes oral y
escrito” (Andrade, y otros, 2007).
La lectura es decisiva en el trabajo académico de cualquier estudiante
universitario, porque cada día necesita nutrir, reelaborar y concretar a través de
otras fuentes, los temas y conceptos que se trabajan en clase y/o grupos de
estudio. Con el pasar de los días los cursos van exigiendo actividades como
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ensayos, trabajos de investigación, resúmenes etc. las cuales exigen de la lectura,
por lo que el estudiante debe poseer una habilidad de lectura muy eficiente y
productora.
“La lectura no solo es importante para el entorno académico sino también en la
vida de las personas porque, muchas de las cosas que conocemos las hemos
asimilado a través de lo que leemos”. (Estrada 2007). La lectura desempeña un
papel importante en el rendimiento y éxito del estudiante tanto durante la formación
como después, en la práctica profesional, ya que además de portadora de
conocimientos, ayuda a comprender las ideas de los demás, compararlas,
apoyarlas o rebatirlas de acuerdo al contexto particular de cada persona.
Recientemente se ha acuñado el término de analfabetos funcionales para
“describir a las personas que no han adquirido la competencia de la lectura
comprensiva, ya que cuando estudian la mente se les llena de contenidos
atomizados, dispersos, sin identidad, y, con frecuencia, memorísticos, fotocopiados
mentalmente, mal asimilados, es decir no digeridos” (Achaerandio)
Algunos autores recomiendan ciertas pautas técnicas para incrementar la
velocidad de lectura, entre las que se incluyen:
• Disminuir el tiempo de las fijaciones.
• Aumentar la amplitud visual (visión panorámica y visión fotográfica)
• Incrementar la capacidad de percepción y descodificación.
• Familiarizarse con la forma de las palabras, lo cual ayudará a percibirlas en
forma instantánea.
• Mejorar la concentración a través del interés y de la participación activa.
• La lectura veloz debe convertirse en un hábito automático, de forma que la
mente pueda dedicarse a la captación de las ideas. (Angulo de Haro, 2007)
Sin embargo, la mayoría de autores están de acuerdo en que lo esencial es
mejorar la comprensión lectora más que la velocidad. Para mejorar la comprensión,
se deben aplicar algunas estrategias como:
 Descubrir el propósito u objetivo principal de la lectura
 Anticipar algunas acciones antes de empezar la lectura como: predecir de qué
se va a tratar el texto
 Identificar las ideas principales
 Parafrasear el texto esto significa expresar con sus propias palabras la idea
principal.
 Autoevaluarse acerca de la comprensión y dificultades que vaya encontrando
en la lectura (metacognición y autorregulación)
 Contrastar sus conocimientos previos (presaberes) con los expuestos en el
texto para hacer inferencias.
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 Elaborar un resumen incluyendo las ideas de la lectura y los conocimientos
previos (Achaerandio).
En síntesis se puede concluir que la lectura es estratégica. “El lector eficiente
actúa deliberadamente y supervisa constantemente su propia comprensión. Está
alerta a las interrupciones de la comprensión, es selectivo en dirigir su atención a
los distintos aspectos del texto para precisar progresivamente su interpretación
textual” (Silva, 2006).
3.2.3.1.3 La importancia de la habilidad numérica
Habilidad numérica es la habilidad de una persona para usar y entender los
números, conocer sus valores relativos, usarlos para hacer juicios, utilizarlos en
formas flexibles en las operaciones básicas y desarrollar estrategias útiles cuando
se cuenta, se mide o se estima. (Pierce, 2008). Abarca la comprensión de
símbolos, fórmulas matemáticas y la habilidad para la utilización de los mismos en
la solución de problemas de aritmética, álgebra, estadística y geometría. La
inteligencia lógico-matemática es un tipo de inteligencia formal según la
clasificación de Howard Gardner, que implica la capacidad para emplear los
números de manera efectiva y de razonar adecuadamente a través del
pensamiento lógico (Salazar Sánchez, 2009).
Un test de razonamiento numérico mide la habilidad para enfrentarse a las
tareas de razonamiento matemático. Dicho test aparece como uno de los mejores
predictores de aprendizaje. Se puede asumir que la habilidad utilizada en el cálculo
y razonamiento numérico refleja, de alguna manera, la capacidad general de
aprendizaje (Cabrera & Barrios, 2007).
El razonamiento es muy importante a la hora de prever las consecuencias de
una serie de condiciones, por eso será necesario en todos los trabajos en los que
requiera una capacidad de decisión y de previsión de planes (Trujillo, 2007). Se
debe considerar, sin embargo, que es diferente el proceso de efectuar las
operaciones matemáticas y la velocidad con que se hacen a la habilidad de
establecer conexiones entre las proposiciones y la forma de buscar las probables
soluciones (Reyes, 2000).
El crecimiento y desarrollo de la habilidad numérica es un proceso gradual que
se inicia durante los años preescolares y los primeros grados de la escuela
primaria, que empieza con el conteo simple, casi siempre ayudándose con los
dedos de las manos. Luego, los procesos llevados a cabo en la habilidad
matemática son la continuación de series numéricas o figurativas en la cual se crea
y se sigue un patrón predeterminado con un grado de dificultad cada vez mayor.
Así, conforme la práctica se va haciendo más frecuente y aumentan los
conocimientos sobre sistemas numéricos que se adquieren en la escuela primaria,
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la habilidad aumenta, siendo más fácil y rápido resolver las operaciones sencillas
como sumas y restas.
Después del simple método del CONTEO con dedos, los niños empiezan a
utilizar otras estrategias aritméticas más eficientes como la DESCOMPOSICIÓN
DEL NÚMERO CON BASE 10: (38 + 42) = 40 + 40 = 80. Por último, los niños llegan
a solucionar muchos problemas aritméticos simples por RECUPERACION DE
HECHOS: tan solo conocen la respuesta correcta. Ejemplo de ello son las tablas de
multiplicar: (5*8 = 40). La respuesta se recupera de la memoria a largo plazo.
Es posible inferir las estrategias aritméticas que las personas utilizan
considerando el tiempo que les toma llegar a una respuesta correcta, ya que si
usan la estrategia de recuperación de hechos, generalmente responden con mayor
rapidez (Shaffer, 2000)
Influencias culturales en el rendimiento matemático
Al analizar la habilidad numérica, se debe considerar también el ambiente en
que se desenvuelve la persona, ya que siempre influye para aumentar o disminuir
dicha habilidad. Vygotsky lo postula en su teoría sociocultural, cuando expone que
“el desarrollo cognoscitivo siempre ocurre en un contexto cultural que influye en la
forma en que cada uno piensa y soluciona problemas”. Esta situación ocurre
también en aritmética y se demostró al realizar un experimento en niños
vendedores ambulantes del mercado. Al solicitarles que calcularan el costo de un
coco grande (58) + un coco pequeño (29), el 98% respondieron en forma correcta.
Pero cuando se le pidió que sumaran 52+24 solo el 37% de los evaluados
acertaron (Shaffer, 2000)
El desarrollo de la habilidad matemática es de gran importancia debido a que
ayuda a razonar de forma adecuada y a mejorar el uso del pensamiento lógico
entre otros tipos de pensamiento abstracto que son de utilidad no solamente para
individuos cuyo ámbito de trabajo son las matemáticas sino también en el diario
vivir. Es indispensable comprender la información cuantitativa para enfrentarse a los
nuevos problemas que plantea el mundo contemporáneo (Aguirre Zaquinaula,
2008).
Para mejorar las habilidades lógico/matemáticas se puede hacer uso de la
tecnología mediante programas de cómputo que son interesantes y en los cuales la
retroalimentación es inmediata. Estos son un verdadero desafió ya que se utilizan
las habilidades del pensamiento al momento de resolver los problemas
incrementando de esta forma dicha habilidad. Hay sin embargo, algunos consejos
sencillos que pueden mejorar el razonamiento numérico e incrementar dicha
habilidad, entre los que se incluyen:
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Medición de variaciones: reales y porcentuales
Cálculo de razones y proporciones.
Operaciones básicas mentales (suma, resta, multiplicación y división)
Repasar las tablas de multiplicar, conversiones, potencias, principios
algebraicos
Jugar ajedrez y laberintos
Ejercicios de regla de tres y raíces cuadradas
Análisis e interpretación de tablas, cuadros y gráficas
Cálculo de áreas y perímetros de diversas figuras geométricas (Ríos
Guzmán, Véliz de López, Argueta, & Leiva Sánchez, 2009)

3.2.4 PRUEBAS PARA NIVEL UNIVERSITARIO

3.2.4.1

UTILIDAD EN LAS UNIVERSIDADES

Ante la masificación de la educación universitaria, las diversas instituciones
de educación superior han implementado algunas medidas para regular la
cantidad de estudiantes que ingresan a la universidad. Para los estudiantes de
nuevo ingreso, se ha implementado la aplicación de algunas pruebas internas,
tanto de conocimientos como de aptitudes para decidir el ingreso. “Estas pruebas
internas pueden correr el riesgo de ser consideradas excluyentes por
considerarse para decidir la admisión o no de un aspirante, pero al analizarlas en
líneas generales, han demostrado ser efectivas, eficientes e igualitarias”.
(Massiani, 2008)
Se han elaborado una serie de programas de evaluación y test para ser
aplicados con estudiantes universitarios. En Estados Unidos por ejemplo, el más
utilizado es el
elaborado por la Junta Universitaria, y comprende
fundamentalmente dos elementos: SAT I (Scholastis Assessment Tests): Prueba
de Razonamiento para evaluar las habilidades verbal y matemática, pensada
para usarse en la evaluación de la preparación del estudiante para realizar el
trabajo universitario. El segundo elemento es el SAT II, diseñado para evaluar el
conocimiento de áreas temáticas específicas, pudiendo utilizarse tanto para
admisión como para colocación. (Anastasi 1998, p 485)
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3.2.4.2

PRUEBAS DE SELECCIÓN EN MEDICINA

Las facultades de ciencias médicas tienen fama de ser algunas de las
unidades académicas más exigentes en la selección de sus estudiantes (DíazMartínez & Toloza-González, 2007). En la Universidad Nacional Autónoma de
México por ejemplo, para el año 2007 en algunas carreras pidieron la 3ra parte
de aciertos en sus pruebas de ingreso, pero para Medicina, aplicando las mismas
pruebas, pidieron 100 aciertos de 120 preguntas lo que equivale al 84% (Dent,
2007). Muchas de las universidades de América utilizan diversas pruebas, tanto
de conocimientos básicos como pruebas de aprovechamiento, como requisitos
de ingreso a la licenciatura en medicina, con el propósito de obtener los mejores
estudiantes para lograr la excelencia en sus egresados, considerando que no
deben de sobrepasar el cupo para estudiantes nuevos. Éste es un tema
polémico, ya que algunas universidades (como la UNLP en Argentina) poseen
ese sistema restrictivo únicamente para las facultades de medicina, en tanto que
para el resto de facultades el ingreso es libre (Ingreso 2009: los aspirantes a
medicina juegan su última carta, 2009). En la Universidad Nacional de Ucayali
(Perú) el puntaje mínimo para ingresar a cualquier carrera es de 45 puntos
excepto para medicina, en cuyo caso el puntaje mínimo es de 60.
En las universidades donde se aplican pruebas de selección, la cantidad de
estudiantes que ingresan a las facultades de medicina es baja, oscilando entre el
15 y el 30% de los estudiantes que aplican (Linares Calvo, 1999) (Ramírez,
2008) (Barceló, 2009).
En el 2009 en Argentina ingresó el 21% de 1329 aspirantes (Otro nuevo
bochazo en medicina: el 21% aprobó examen de ingreso- diario Eldía.com, 2009)
y en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, de 2936 aspirantes, el 33.6% obtuvo un resultado satisfactorio (Ríos
Guzmán, Caracterización de los estudiantes de primer año de la Facultad de
Ciencias Médicas -USAC-, 2009)
La complejidad de las pruebas depende de lo que cada institución pretenda
evaluar, aunque existen pruebas de aprovechamiento enfocadas desde un punto
de vista más amplio para evaluar el rendimiento del individuo en una gran
variedad de actividades, como son los instrumentos de medición de las
habilidades cognoscitivas básicas: pruebas de comprensión de lectura, de
cálculos aritméticos y de razonamiento lógico (Anastasi & Urbina, 1998).
Hay poca evidencia en la literatura sobre cuáles son los mejores indicadores
que tienen los estudiantes de medicina para aprobar los cursos de los primeros
años de la carrera. Si bien algunos estudios apuntan a que la probabilidad de
éxito está directamente relacionada con el desempeño previo en básicos y/o
diversificado o con disciplinas específicas como biología o química (Díaz
González, Valdés de la Rosa, Hernández González, Nápoles Vega, Fajardo
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Cisneros, & Pedrosa Amado, 2001), en Guatemala no se ha demostrado con
certeza lo anterior.
En países como México, Costa Rica, Nicaragua, Chile, Colombia, Argentina y
Venezuela se aplican diversas pruebas para ingreso entre las que se incluyen: el
promedio de la carrera de nivel medio, pruebas de conocimientos básicos en
matemática, español, química, biología, física, exposición escrita y pruebas
psicométricas como razonamiento verbal y matemático, Prueba de Aptitud
Académica-PAA-, Pruebas de Ingreso y Evaluación para el Nivel Secundario
(PIENSE II).
En el cuadro que sigue se consignan los requisitos de ingreso para algunas
de las facultades de medicina que existen en diversas universidades de América.
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UNIVERSIDAD

PROMEDIO
MÍNIMO

Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM)

Aplica
Mayor a 70

Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM)

Aplica
Promedio 70

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
México
Universidad de
Guadalajara México

PRUEBAS DE
CONOCIMIENTOS BÁSICOS

PRUEBAS
PSICOMÉTRICAS

REQUISITOS ESPECIALES

Número de
aplicaciones

Aplica

Se asignará carrera y plantel de acuerdo
con la calificación que hayan obtenido
en el concurso y hasta el límite del cupo
establecido.

Dos

Aplica

Razonamiento Verbal
y Matemático

Propedéutica

Dos

Aplica

Aplica

Técnica: PIENSE II
Profesionales PAA

Aplica

Aplica

PIENSE II Y PAA
50% Promedio B y D
50%

Universidad de Costa Rica

Aplica
Promedio 70

Aplica

Aplica

Universidad de El
Salvador

Aplica
Promedio 70

Aplica

Aplica

Universidad Evangélica de
El Salvador

No aplica

No aplica

Aplica Prueba
Psicológica

Universidad de Honduras

No aplica

No aplica

No aplica

Universidad Nacional de
Nicaragua (UNAN
Managua)

Aplica (cupo
limitado)

Aplica
(Matemáticas 25%,
Español 25%)

Aplica

Universidad Federal de
Sau Paulo Brasil

Aplica

Aplica

Aplica

Entrevistas, dictamen médico. La nota
de admisión se define con base en el
puntaje en la prueba de aptitud
académica y las calificaciones del ciclo
diversificado. El promedio varía de
acuerdo al cupo establecido.
Una
Curso Pre-Universitario de tres
semanas aprobarlo con 6 puntos.

Los cupos se otorgarán de acuerdo al
escalafón del promedio ponderado
obtenido en el examen de ingreso,
Matemática 25%, Español 25%.
Pruebas psicométricas 25%. Nota de
educación que no haya ganado la
prueba psicométrica se le ubicará en la
segunda opción de referencia.

Una

Universidad de Chile

Aplica

Aplica

Aplica

Notas de Enseñanza Media 20%
Prueba de Lenguaje y
Comunicación 15% Prueba de
Matemática35% Prueba de Ciencias
30%

Universidad de Uruguay

No aplica

No aplica

No aplica

Bachillerato Orientación Biológica o
Medicina

Aplica

Aplica (Biología,
Física, Química,
Matemáticas,
Exposición escrita
y otros)

Aplica (Test Scores)

Record Académico, Ensayo de
Aplicación, Medical College Admisión,
Extracurriculares, Ocupaciones de
Verano, Experiencias personales,
Experiencias en el campo de la salud
incluyendo investigación y servicio en
la comunidad, Recomendación.

No aplica

Aplica (Química,
Biología y Física)

Aplica (Habilidad
Numérica y
Razonamiento
Verbal)

Promedio de Básicos y Diversificado

Universidad de Harvard

Universidad de San Carlos
de Guatemala
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Una

Una

Tres

4.

MARCO METODOLÓGICO

4.1

OBJETIVOS

Objetivo general
Demostrar la utilidad de las pruebas de ingreso a la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de San Carlos del año 2003 al año 2008.
Objetivos específicos
 Comparar los resultados por cada unidad didáctica de primer año y del grupo en
general con cada una de las demás cohortes, desde el 2003 hasta el 2008.
 Determinar la validez predictiva de las pruebas de ingreso para la cohorte 2008.
4.2

TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Es un estudio descriptivo en el que se utilizan dos diseños cuantitativos para
analizar los datos: comparativo y correlacional.
a) El primer tipo de diseño compara dos o más grupos poblacionales utilizando
datos cuantificables de los individuos bajo estudio realizando una diferencia de
medias en cada una de las unidades didácticas de primer año y de todo el grupo
que forma la cohorte y comparándolo con las notas de la cohorte posterior.
b) El segundo tipo de diseño es un estudio correlacional utilizando el Coeficiente de
Correlación de Pearson (r) entre las pruebas de ingreso y las notas finales de
primer año para la cohorte 2008.

4.3

UNIDAD DE ANÁLISIS

La unidad de análisis es el estudiante que ingresa por vez primera a la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala a cursar el primer año
de la carrera de Medicina, desde el año 2003 hasta el año 2008.

4.4

POBLACIÓN Y MUESTRA

Para las cohortes 2003, 2004 y 2005 se toma a la totalidad de la población de
estudiantes que tienen número de carné que inicia con el año de estudio y que se
matricula por primera vez en primer año de la carrera de Medicina de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a quienes les
aparecen notas finales en uno o más de los cursos de primer año.
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Durante los años 2004 y 2005 el curso de Estadística que se impartía en primer año
fue trasladado a Bioestadística en 2do año, por lo que, para razones de análisis, en
dichos años se toman en cuenta las notas de los estudiantes cuyo número de carné
inicia con el año anterior al de la cohorte que se analiza (para el 2004 se estudia los
estudiantes con carné 2003 y para el 2005 se estudia a los estudiantes con carné
2004).
Para las cohortes 2006, 2007 y 2008 se toma a la totalidad de la población
estudiantil que se matricula por primera vez en primer año de la carrera de Medicina de
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y que
en la Unidad de Registro y Control Académico se encuentran asignados con la clave 1
A (Significa primera asignación) y a quienes les aparecen notas finales en uno o más
cursos de primer año.
4.5

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Se excluye a los estudiantes que, aún cumpliendo las características para ser
considerados de primer ingreso en el año correspondiente, hayan efectuado el retiro de
su matrícula antes del segundo parcial, en el año de estudio.
Para las cohortes 2003, 2004 y 2005 se excluyen a los estudiantes que cursan por
primera vez el primer año de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año que se está estudiando pero
que tienen número de carné diferente a dicho año (traslados de carrera, retiro de
matrícula previos, etc.) debido a la imposibilidad de localizarlos con certeza.
Para el estudio correlacional, se excluyen a los estudiantes con carné anterior al
2008 y asignación 1A de quienes no se obtengan las notas en algunas de las pruebas
de ingreso debido a que no hayan sido requisitos de ingreso, para ingresar a la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año
en que lo hicieron.
4.6

DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES:

Variables a estudiar
a) Para la primera parte del estudio, en la que se efectúa una diferencia de medias en
cada una de las unidades didácticas de primer año y de todo el grupo que forma la
cohorte y se compara con la cohorte del año siguiente, se utilizan las siguientes
variables:
o Variable independiente: El mecanismo de ingreso diferente en cada uno de los
años, según se consigna en el Anexo No. 1
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o Variables dependientes: Las notas finales de cada una de las 7 unidades
didácticas o cursos de primer año de la carrera de Medicina. Se operacionalizan
de la siguiente manera:
VARIABLES DEPENDIENTES
VARIABLE

DEFINICIÓN

ESCALA

INDICADOR

OPERACIONALIZACIÓN

Nota final de
Química

Nota final de
Física

La nota final más alta
obtenida al concluir el primer
La nota final obtenida al concluir el
año de la carrera, en la UD de
primer año de la carrera, en la UD de Química independientemente
Química, en el año correspondiente. si haya sido en el ciclo regular
o en la 1ra o 2da retrasadas
La nota final más alta
obtenida al concluir el primer
La nota final obtenida al concluir el
año de la carrera, en la UD de
primer año de la carrera, en la UD de Física, independientemente si
Física en el año correspondiente.
haya sido en el ciclo regular o
en la 1ra o 2da retrasadas

Nota final de
Biología

La nota final obtenida al concluir el
primer año de la carrera, en la UD de
Biología en el año correspondiente.

Nota final de
Estadística

La nota final obtenida al concluir el
primer año de la carrera, en la UD de
Estadística en el año
correspondiente.

Nota final de
Psicología

La nota final obtenida al concluir el
primer año de la carrera, en la UD de
Psicología o de Conducta Individual,
dependiendo el nombre oficial del
curso en el año correspondiente.

Nota final de
Propedéutica

La nota final obtenida al concluir el
primer año de la carrera, en la UD de
Propedéutica o de Ciencias Clínicas
I dependiendo el nombre oficial del
curso en el año correspondiente.

Nota final de
Salud Pública I

La nota final obtenida al concluir el
primer año de la carrera, en la UD de
Salud Pública I o de Conducta
Colectiva dependiendo el nombre
oficial del curso en el año
correspondiente.

La nota final más alta
obtenida al concluir el primer
año de la carrera, en la UD de
Biología, independientemente
si haya sido en el ciclo regular
o en la 1ra o 2da retrasadas
La nota final más alta
obtenida al concluir el primer
año de la carrera, en la UD de
Estadística,
independientemente si haya
sido en el ciclo regular o en la
1ra o 2da retrasadas
La nota final más alta
obtenida al concluir el primer
año de la carrera, en la UD de
Psicología,
independientemente si haya
sido en el ciclo regular o en la
1ra o 2da retrasadas
La nota final más alta
obtenida al concluir el primer
año de la carrera, en la UD de
Propedéutica,
independientemente si haya
sido en el ciclo regular o en la
1ra o 2da retrasadas

De
intervalo

Valores de 0 a
100 puntos

De
intervalo

Valores de 0 a
100 puntos

De
intervalo

Valores de 0 a
100 puntos

De
intervalo

Valores de 0 a
100 puntos

De
intervalo

Valores de 0 a
100 puntos

De
intervalo

Valores de 0 a
100 puntos

La nota final más alta
obtenida al concluir el primer
año de la carrera, en la UD de
Salud Pública I,
De
independientemente si haya
sido en el ciclo regular o en la intervalo
1ra o 2da retrasadas
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Valores de 0 a
100 puntos

4.7

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Aunque ya se conocen las tasas de éxito por año y unidad didáctica de las
diferentes cohortes consignadas según se muestra en el Cuadro No. 1, no es posible
determinar a simple vista si las diferencias en las mismas son significativas. Se define el
objetivo de comparar si el mecanismo de ingreso en un año o en otro, incide en las
notas finales por cada curso y en su totalidad en el primer año de la carrera de
Medicina, por lo que se utiliza del procedimiento de prueba de hipótesis en 5 pasos.
 Planteamiento de la hipótesis
Para el caso de comparar la cohorte 2003 con la cohorte 2004 se formulan las
siguientes hipótesis:
HIPÓTESIS NULA Ho = No existe diferencia estadísticamente significativa, con un
nivel de confianza del 95%, entre las medias de notas obtenidas por el grupo de
estudiantes que ingresaron a primer año de la carrera en el 2003 (Cohorte 2003) y
los estudiantes que ingresaron a primer año de la carrera en el 2004 (Cohorte 2004).
HIPÓTESIS ALTERNA Ha = Existe diferencia estadísticamente significativa, con un
nivel de confianza del 95%, entre las medias de notas obtenidas por el grupo de
estudiantes que ingresaron a primer año de la carrera en el 2003 (Cohorte 2003) y
los estudiantes que ingresaron a primer año de la carrera en el 2004 (Cohorte 2004).
 Seleccionar el nivel de significancia
El nivel de significancia es de 0.05
 Proporcionar el estadístico de prueba
Se utiliza la distribución t de Student por desconocer la varianza poblacional,
asumiendo que las dos poblaciones son aproximadamente normales, que la
dispersión en ambos grupos es homogénea (hipótesis de homoscedasticidad =
igualdad de varianzas) y que las observaciones del grupo 1 (Cohorte 2003) son
independientes de las observaciones del grupo 2 (Cohorte 2004) y entre sí.
 Formular el criterio de decisión
Si el estadístico t calculado es menor que el valor absoluto de t tabulado (menor
de alfa) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna
Si el estadístico t calculado es mayor que el valor absoluto de t tabulado (mayor
de alfa) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.
Gráficamente se puede observar en la siguiente figura:
Si el valor t obtenido es menor de t
calculado se acepta que no hay
diferencia en las medias de los grupos
(Aparece sombreada el área de
rechazo de la hipótesis nula)
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 Calcular el estadístico y tomar una decisión
En la gráfica que se señala, si el valor calculado por ejemplo, es 2.5 y se
compara con el valor de la tabla (1.96), por ser mayor que el tabulado, se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo que implica que si
hay diferencia en las medias de ambos grupos.
Las inferencias en cuanto a las medias son en general robustas4, por lo que si el
tamaño de muestra es grande, los intervalos de confianza y contrastes basados en la t
de Student son aproximadamente válidos, con independencia de la verdadera
distribución de probabilidad de los datos; pero si ésta distribución no es normal o si la
dispersión en ambos grupos no es homogénea., los resultados de la estimación serán
poco precisos y los resultados obtenidos perderán validez (Molinero, 2003).
Para considerar que una distribución es normal, debe cumplir algunas
características entre las que se incluyen:
 La media y la mediana poseen el mismo valor y corresponden al máximo de la
función o moda.
 Cada mitad de la curva tiene un punto de inflexión.
 El coeficiente del tercer momento respecto de la media, es decir, la asimetría es
igual a cero.
 El total del área bajo la curva va de 1 a 100%(Gullon, 1971)
Aunque hay varias formas de verificar si la distribución es normal, existen algunas
pruebas estadísticas diseñadas para ello, entre las que se cuentan: Shapiro & Wilk,
Anderson-Darling, Darling-Pearson, Kolmogorov-Smirnov y X2 de bondad de ajuste.
Para ello se segmentan los archivos por cohorte y en función de cada curso de
primer año y se hace la prueba Kolmogorov- Smirnov. Nuevamente se utiliza el
procedimiento de prueba de hipótesis en 5 pasos.
 Planteamiento de la hipótesis
Para el caso de averiguar la normalidad de la distribución de las notas en los
diferentes cursos se primer año de la cohorte 2008 se formulan las siguientes
hipótesis:
HIPÓTESIS NULA Ho = Las calificaciones de los cursos de la cohorte 2008
presentan una distribución normal.
HIPÓTESIS ALTERNA Ha = Las calificaciones de los cursos de la cohorte 2008 no
presentan una distribución normal.

4

Robusto: Cuando un procedimiento estadístico es poco sensible a alteraciones en el modelo probabilístico
supuesto
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 Seleccionar el nivel de significancia
El nivel de significancia es de 0.05
 Proporcionar el estadístico de prueba
Se utiliza la prueba de Kolmogorov-Smirnov por tratarse de variables continuas
 Formular el criterio de decisión
Si el estadístico K-S calculado es mayor que alfa se acepta la hipótesis nula y se
rechaza la hipótesis alterna
Si el estadístico K-S calculado es menor que alfa se acepta la hipótesis alterna y
se rechaza la hipótesis nula
 Calcular el estadístico y tomar una decisión
Se toma como ejemplo los resultados obtenidos para la cohorte 2008 que se
consignan en el Anexo No. 3 y que indican:

Curso o Unidad
Didáctica
Química
Física
Estadística
Biología
Psicología
Salud Pública
Propedéutica

Estadístico KolmogorovSmirnov
0.18171742
0.19368510
0.16538666
0.18706884
0.19316386
0.21652368
0.25027175

Debido a que todos los valores calculados tienen valores mayores que alfa
(0.050), se acepta la hipótesis nula, lo que implica que las notas finales
obtenidas en los cursos de primer año de la cohorte 2008 tienen distribución
normal. Lo mismo se cumple para todos los demás cursos en cada una de las
cohortes estudiadas.

La otra consideración que hay que hacer al utilizar la t de Student es la
determinación de la homogeneidad de las varianzas (homoscedasticidad) de ambos
grupos. Existen varias pruebas que permiten comprobar la igualdad de varianzas entre
las que se incluyen: F de Fisher, Fmax de Hartley, prueba de Bartlett, prueba de Levene
(Área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, 2000). En esta investigación
se utiliza la prueba de Levene por ser muy robusta a la normalidad y tratarse de
muestras grandes. (Universidad Nacional de Colombia, 2009) Para la aplicación, se
utiliza el procedimiento de prueba de hipótesis en 5 pasos.
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 Planteamiento de la hipótesis
Para el caso de comparar la cohorte 2003 con la cohorte 2004 se formulan las
siguientes hipótesis:
HIPÓTESIS NULA Ho = Las varianzas en la unidad didáctica de química de las
cohorte 2003 y 2004 son iguales
HIPÓTESIS ALTERNA Ha = Las varianzas en la unidad didáctica de química de las
cohorte 2003 y 2004 no son iguales
 Seleccionar el nivel de significancia
El nivel de significancia es de 0.05
 Proporcionar el estadístico de prueba
Se utiliza la prueba de Levene para igualdad de varianzas.
 Formular el criterio de decisión
Si el estadístico calculado no es significativo (Es mayor de 0.050) se acepta la
hipótesis nula y se utilizan los datos de la fila que dice: Se han asumido
varianzas iguales)
Si el estadístico calculado es significativo (Es menor de 0.050) se acepta la
hipótesis alterna y se utilizan los datos de la fila que dice: No se han asumido
varianzas iguales)
 Calcular el estadístico y tomar una decisión
Se toma como ejemplo los resultados obtenidos para la cohorte 2008 en la
unidad de Química y que se consignan en el Cuadro No. 2
Prueba de
Levene para la
igualdad de
varianzas

Se han
asumido
varianzas
iguales

Prueba T para la igualdad de medias

Error típ.
de la
Diferencia diferende medias
cia

F

Sig.

T

gl

Sig.
(bilateral)

29.863

.000

-11.520

1691

.000

-12.953

-12.135

1188.327

.000

-12.953

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior

Superior

1.124

-15.158

-10.748

1.067

-15.047

-10.859

400
QUÍMICA No se han
asumido
varianzas
iguales
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En este ejemplo, la significancia obtenida (0.00) es menor que alfa, por lo
que se rechaza la hipótesis nula y se considera que las varianzas no son iguales.
Por lo tanto, se deben de analizar los datos de la segunda fil (No se han asumido
varianzas iguales). Al considerar el valor de t que aparece (-12.135) y por tener
una significancia menor de alfa en la prueba de hipótesis de t de Student, se
concluye que si hay diferencias significativas entre las medias de ambos grupos.
b) Para la segunda parte del estudio, en la que se efectúa un análisis correlacional
entre los requisitos de ingreso y las notas finales de primer año, se utilizan las
siguientes variables:
o Variables independientes: Cada uno de los requisitos utilizados al ingreso de los
estudiantes que forman la cohorte 2008
o Variables dependientes: Las notas finales de cada una de las 7 unidades
didácticas o cursos de primer año de la carrera de Medicina en el 2008.
Mientras
que para las variables dependientes no cambia la forma de
operacionalización a la utilizada en la primera parte del estudio, para las variables
independientes, esta forma sí varía, ya que las mismas son diferentes, por lo que se
operacionalizan de la siguiente manera:
VARIABLE

DEFINICIÓN

OPERACIONALIZACIÓN

ESCALA

INDICADOR

Se tomará el resultado de la
certificación de promedios
extendida por la institución
educativa de donde egresó
de nivel medio el aspirante

De
intervalo

Valores de 0
a 100 puntos

La nota obtenida en la prueba de
Prueba básica de conocimientos básicos sobre
química
química, aplicada por el SUN

El valor de química que
aparezca en la constancia
extendida por el SUN

De
intervalo

Valores de 56
a 100 puntos

La nota obtenida en la prueba de
Prueba básica de conocimientos básicos sobre
biología
biología, aplicada por el SUN

El valor de biología que
aparezca en la constancia
extendida por el SUN

De
intervalo

Valores de 56
a 100 puntos

La nota obtenida en la prueba de
El valor de física que
Prueba básica de conocimientos básicos sobre física, aparezca en la constancia
física
aplicada por el SUN
extendida por el SUN

De
intervalo

Valores de 56
a 100 puntos

Promedio de
básicos y
diversificado

La media de los promedios finales
de cada año cursados en los tres
años de educación básica y los 2 o
3 años de diversificado

Prueba de
habilidad verbal

La nota obtenida en la prueba de
habilidad verbal, previo a ingresar
a la facultad de Ciencias Médicas

El valor de habilidad verbal
que esté en la base de datos
de UNADE

De
intervalo

Valores de 0
a 100 puntos

Prueba de
razonamiento
numérico

La nota obtenida en la prueba de
razonamiento numérico, previo a
ingresar a la facultad de Ciencias
Médicas

El valor de razonamiento
numérico que esté en la base
de datos de UNADE

De
intervalo

Valores de 0
a 100 puntos
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Se define el objetivo de conocer si los resultados de las pruebas aplicadas al
ingreso del año 2008, tienen relación con las notas finales por cada curso y en su
totalidad en el primer año de la carrera de Medicina, por lo que se utiliza del
procedimiento de prueba de hipótesis en 5 pasos.
 Planteamiento de la hipótesis
HIPÓTESIS NULA Ho = No existe diferencia estadísticamente significativa, con un
nivel de confianza del 95%, entre las pruebas de ingreso y los resultados finales en
los cursos de primer año de la carrera de Medicina, obtenidas por el grupo de
estudiantes que ingresaron a primer año de la carrera en el 2008 (Cohorte 2008).
HIPÓTESIS ALTERNA Ha = Existe diferencia estadísticamente significativa, con un
nivel de confianza del 95%, entre las pruebas de ingreso y los resultados finales en
los cursos de primer año de la carrera de Medicina, obtenidas por el grupo de
estudiantes que ingresaron a primer año de la carrera en el 2008 (Cohorte 2008).
 Seleccionar el nivel de significancia
El nivel de significancia es de 0.05
 Proporcionar el estadístico de prueba
Se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson, (r) que “es un índice
estadístico que mide la relación lineal entre dos variables cuantitativas, es una
forma de medir la intensidad de la relación lineal entre dos variables” (Dicovskiy
Riobóo). El valor del coeficiente de correlación puede tomar valores desde
menos uno hasta uno, -1 < r < 1, indicando que mientras más cercano a uno sea
el valor del coeficiente de correlación, en cualquier dirección, más fuerte será la
asociación lineal entre las dos variables.
 Formular el criterio de decisión
Si el estadístico r calculado presenta una significancia bilateral mayor de alfa, se
acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna
Si el estadístico r calculado presenta una significancia bilateral menor de alfa, se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna
 Calcular el estadístico y tomar una decisión.
Se toma como ejemplo los resultados obtenidos para la cohorte 2008 en la
prueba básica de física y que se consignan en el Cuadro No. 8
Biología

Psicología

Salud
Pública I

Propedéutica

*

.075

.071

.027

.048

.042

.233

.255

.667

.440

Química

Física

Estadística

Correlación
de Pearson

.091

.069

,127

Sig.
(bilateral)

.147

.273

30

En este ejemplo, el único valor de r con significancia menor de alfa es el del
curso de estadística (0.042) por lo que ese coeficiente de correlación (r = 0.127)
es el único que tiene significancia estadística. Los otros 6 valores de r no son
estadísticamente significativos. Se concluiría que en la prueba básica de
conocimientos básicos aplicada por el SUN, los resultados se correlacionan, en
forma estadísticamente significativa, únicamente con el curso de Estadística de
primer año de la carrera de Medicina.
Se realizaron los cálculos correspondientes para obtener las medias y varianzas,
tanto por año como por cada una de las 7 unidades didácticas utilizando el paquete
informático Software Package for Social Sciences (SPSS) versión 17.0. Posteriormente
se efectuaron los cálculos de diferencia de medias y las correlaciones
correspondientes. Con los resultados obtenidos se elaboraron los cuadros comparativos
correspondientes que se adjuntan en el Anexo II.
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5.

PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

COMPARACIÓN DE LA COHORTE 2003 CON LA COHORTE 2004
En el año 2003 se aplicaron diversas pruebas de ingreso únicamente con fines
diagnósticos, por lo que los resultados no tuvieron ningún efecto en decidir el ingreso de
un estudiante a la Facultad, contrario a lo sucedió en el año 2004, cuando ya se
utilizaron las pruebas con fines de ubicación. Al analizar los resultados del cuadro No. 2
en el anexo II, se determina que en cada uno de los cursos de primer año, excepto en
bilogía, las varianzas de ambas cohortes fueron diferentes. Luego al analizar los valores
t, se determina que en todos los casos esta diferencia es significativa. Al relacionar con
los datos del cuadro No. 7, se determina que las notas de la cohorte 2004 fueron
superiores a las del 2003 en por lo menos diez puntos porcentuales de diferencia, la
cual es estadísticamente significativa en todos los casos, excepto en Bioestadística,
unidad didáctica en la cual las medias son similares. Estos resultados demuestran algo
que se esperaba con la implementación de las pruebas de ingreso, ya que al existir
mecanismos de ubicación, las notas de estos estudiantes deberían de ser mejores.
COMPARACIÓN DE LA COHORTE 2004 CON LA COHORTE 2005
Como las pruebas de ingreso (tanto las básicas como las específicas) fueron las
mismas y el mecanismo de ingreso fue parecido, se podría asumir que los resultados
de los cursos serían muy similares. Al analizar los cuadros No. 3 y 7 que se consignan
en el anexo II, se determina que en términos generales esto sucedió así, ya que no se
obtuvo diferencia estadísticamente significativa en casi todas las unidades didácticas,
excepto en Estadística. Deberá evaluarse este caso particular a posteriori para poder
explicar estas diferencias aunque una causa podría ser el cambio en el contenido del
curso o la metodología utilizada por los docentes, ya que anterior a esa fecha, el curso
se denominaba Bioestadística y se impartía en segundo año de la carrera.
Sin embargo, al analizar el cuadro No. 1 se determina que el porcentaje de éxito
se incrementó en cada uno de los cursos, entre un 15 hasta un 40%. Lamentablemente
el porcentaje de éxito total solo aumentó un 3% (de 24.74% a 28.65%) lo que indica
que, porcentualmente, no es un número significativo elevado el que logró aprobar
todos los cursos de primero a segundo año de la carrera pero, por cada curso en
particular, la repitencia fue menor en todos los cursos.
COMPARACIÓN DE LA COHORTE 2005 CON LA COHORTE 2006.
Los requisitos de ingreso continúa siendo los mismos en cuanto a pruebas
básicas: obtener resultado satisfactorio en Química y Biología, pero en la prueba
específica varía pues para el 2006 no es necesario aplicar la prueba de aptitud
académica –PAA- sino únicamente obtener resultado satisfactorio en la Prueba de
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Habilidad de Lectura. Según se muestra en el anexo II en los cuadros 4 y 7, no hubo
diferencia en las medias de las unidades de Química, Física y Psicología. Para los otros
4 cursos, las diferencias fueron estadísticamente significativas, siendo más altos para la
cohorte 2005 en Estadística y Salud Pública, en tanto que para los cursos de Biología y
Propedéutica, las notas fueron mejores para los integrantes de la cohorte 2006. Al
considerar todas las notas de ambos grupos en su totalidad, no existe diferencia
significativa aunque el porcentaje de éxito fue un poco mayor para los integrantes de la
cohorte 2005.
COMPARACIÓN DE LA COHORTE 2006 CON LA COHORTE 2007
El mecanismo de ingreso en la cohorte 2007 tiene algunas características
especiales que conviene considerar antes de analizar los resultados obtenidos.
Primero: Un grupo de 62 aspirantes fueron beneficiados por una decisión de Junta
Directiva, al autorizárseles el ingreso a la Facultad debido a sus buenas notas en las
pruebas de conocimientos básicos. (Ver anexo I). Segundo: Debido a los resultados
obtenidos en la prueba de habilidad de lectura por algunos aspirantes y al compararlos
con sus notas previas en la misma prueba, existe la sospecha que la misma fue
obtenida previo al examen, lo que provocó que alcanzaran notas por encima del
promedio esperado, provocando la contaminación de la prueba, por lo que fue
necesario cambiarla en la siguiente aplicación.
Haciendo esas salvedades y al analizar los cuadros 1, 5 y 7, se determina que
existen diferencias significativas en las medias de las unidades didácticas de Química,
Psicología, Salud Pública y Propedéutica. Las notas obtenidas por la cohorte 2006
fueron significativamente más altas que las de la cohorte 2007, predominando los
punteos altos en los cursos de ciencias sociales y ciencias clínicas. En las unidades
didácticas de Física, Estadística y Biología, aunque el promedio de las notas fue más
alto para la cohorte 2006, las diferencias no fueron estadísticamente significativas.
Al comparar los porcentajes de éxito de ambas cohortes que se consignan en el
cuadro No. 7, se aprecia que dichos porcentajes fueron superiores a favor de la cohorte
2006 en las unidades didácticas de Química, Psicología, Salud Pública I y
Propedéutica. En Estadística son muy similares y favorecen levemente a la cohorte
2007 en Física y Biología. El porcentaje total de éxito fue mayor para la cohorte 2007 lo
que indica que 5 % más de los primocursantes de la cohorte 2007 aprobaron el primer
año con relación a los primocursantes de la cohorte 2006.
COMPARACIÓN LA COHORTE 2007 CON LA COHORTE 2008
Los requisitos de ingreso para la cohorte 2008 variaron ostensiblemente con
relación a los que se tenían con antelación, según se muestra en el anexo I: Para las
pruebas de conocimientos básicos se agregó Física y para la prueba específica,
además de agregar la prueba de razonamiento numérico, se consideraron los
promedios de básico y diversificado y el promedio de notas del SUN como parte de la
ponderación de la nota final. En cada una de las 7 unidades didácticas las medias
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fueron diferentes, siendo mayores en todos los casos, para los integrantes de la cohorte
2008. En el cuadro No. 1 se determina que el porcentaje de éxito por cada unidad
didáctica fue superior para los integrantes de la cohorte 2008, pero lo más significativo,
es que, por primera vez en la última década, más de la mitad de los primocursantes
(60.47%) lograron aprobar y pasar al año inmediato superior.
ANÁLISIS CORRELACIONAL DE LA COHORTE 2008
Al analizar los cuadros de correlaciones que aparecen en el cuadro No. 8 del
anexo II, el promedio de básico y diversificado se correlaciona en forma
estadísticamente significativa con cada una de las 7 unidades didácticas de primer año.
Los resultados varían desde r= 0.3269 en Física hasta r= 0.4316 en Estadística.
Probablemente por ser un indicador del desempeño de un estudiante durante varios
años de su vida escolar, la correlación es alta, por lo que debe tomarse en cuenta entre
los requisitos de ingreso, ya que predice en cierta medida, los resultados obtenidos en
los cursos de primer año de la carrera de Medicina.
Al considerar las notas obtenidas en el SUN, previo a que el estudiante ingrese a
la Facultad de Ciencias Médicas, para el presente estudio en el área de Química no se
correlacionaron con los resultados de ninguna de las 7 unidades didáctica de primer
año. En el área de Biología, tienen una correlación estadísticamente significativa con
las unidades didácticas de Salud Pública I y Propedéutica, con valores r de 0.1249 y
0.1449 respectivamente. En tanto que en el área de Física únicamente se obtuvo
correlación significativa con la unidad didáctica de Estadística, con r = 0.1268.
Al analizar las pruebas de habilidades, se determina que la prueba de
razonamiento numérico se correlacionan con las unidades didácticas de Química,
Física y Estadística con valores r de 0.1438, 0.1932 y 0.1412. Con el resto de unidades
didácticas de primer año no se obtienen correlaciones estadísticamente significativas.
La prueba de habilidad verbal, en este estudio, no obtuvo correlaciones significativas
con ninguna de las unidades didácticas de primer año, por lo que deberá darse
seguimiento para determinar las correlaciones en los siguientes años de la carrera,
pues la lectura es una habilidad necesaria e importante en la formación profesional de
un médico y cirujano.
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6.

CONCLUSIONES

Las pruebas de ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas han sido de utilidad al
mejorar las tasas de éxito por cada unidad didáctica del primer año de la carrera. Este
incremento se ha dado a partir del 2004 pero adquiere su máximo ascenso en el 2008,
debido al cambio de mecanismo de ingreso, lo que permite una mejor selección de los
estudiantes lo que incrementa sus probabilidades de éxito.
De los requisitos de ingreso, implementados a partir del 2008, el promedio de
básicos y diversificado se correlaciona mejor con las notas finales obtenidas en cada
una de las 7 unidades didácticas del primer año de la carrera (el valor de r oscila entre
0.347 y 0.432). De las pruebas de conocimientos básicos aplicadas por el Sistema de
Ubicación y Nivelación –SUN- las de Biología y Física se correlacionan con algunos
cursos de primer año (r de 0.125 a 0.145), mientras que la de Química no evidenció
ninguna correlación con dichos resultados.
Con relación a las pruebas de habilidades, la de razonamiento numérico se
correlaciona con las unidades didácticas consideradas por los estudiantes como “más
difíciles en primer año” (Química r = 0.144, Física r = 0.193 y Estadística r = 0.141), en
tanto que la prueba de habilidad verbal no evidencia correlación estadísticamente
significativa con ninguna de las 7 unidades didácticas de primer año para la cohorte
2008.
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7.

RECOMENDACIONES
 En los próximos años, solicitar los mismos requisitos de ingreso utilizados para
la cohorte 2008 (promedio de básicos y diversificado, promedio de notas de
pruebas básicas del SUN, prueba de habilidad verbal y prueba de razonamiento
numérico) y modificar los porcentajes de ponderación de cada aspecto,
brindando mayor peso al promedio de básicos y diversificado y menos a los otros
requerimientos.
 Realizar nuevas investigaciones para evaluar la correlación de las pruebas de
ingreso con las notas obtenidas en los siguientes años de la carrera.
 Establecer un solo mecanismo de ingreso para cada cohorte y mantenerlo
invariable en cada una de las diferentes fechas de aplicación de pruebas
específicas.
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Requisitos de ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de
Guatemala para el año 2003
GRUPO

PCB

PRUEBAS ESPECÍFICAS

- Química

*Prueba de Aptitud Académica PAA-

- Biología

* Habilidad de Lectura

BASE LEGAL POR JUNTA
DIRECTIVA
Punto Segundo, Incisos 2.1, 2.2, 2.3
2.4 y 2.5 del Acta 27-2002
celebrada

1
- Física

el 21 de agosto de 2002.

- Matemáticas
- Lenguaje

Requisitos de ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de
Guatemala para el año 2004
GRUPO

PRUEBAS ESPECÍFICAS

BASE LEGAL POR JUNTA
DIRECTIVA

- Química

* Prueba de Aptitud Académica
-PAA-

Punto Vigésimo Cuarto, Incisos

- Biología

* Prueba de Habilidad de Lectura
arriba del 51 percentil

- Física**

* Prueba de Personalidad

-Matemáticas**

* Entrevista

PCB

1

24.1 y 24.2 del Acta 14-2003
celebrada el 17 de junio de 2003.

- Lenguaje**

2

- Química

* Prueba de Aptitud Académica

Punto Único, Incisos del 1.1 al 1.8

- Biología

-PAA- con 800 o más puntos.

Acta 05-2004 celebrada el día

- Física**
-Matemáticas**

* Percentil igual o mayor
40

en

Prueba

16 de febrero de 2004.

de Habilidad de Lectura.

- Lenguaje**
- Pruebas de
3

Conocimientos

Punto Único, Incisos del 1.1 al 1.8
* Pruebas Específicas -CUNOC-

Básicos-CUNOC-

Acta 05-2004 celebrada el día
16 de febrero de 2004.

** Solo prueba diagnostica
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Requisitos de ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de
Guatemala para el año 2005
GRUPO

PCB
* Química
* Biología

1

* Física

PRUEBAS ESPECÍFICAS
* Prueba de Aptitud Académica PAA* Prueba de Habilidad de
Lectura
* Prueba de Personalidad

BASE LEGAL POR JUNTA
DIRECTIVA
Punto Séptimo Acta 03-2004
del Consejo Superior
Universitario
celebrada el 25 de febrero de
2004.

* Matemáticas
* Lenguaje
* Programa Académico
* Química

Punto Cuarto, Incisos 4.1, 4.2,
Preparatorio -PAP-

* Biología
2

de Habilidad de Lectura.

4.3 y 4.4 Acta 17-2004
celebrada

* Física
el 15 de junio de 2004.
* Matemáticas
* Lenguaje

Requisitos de ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de
Guatemala para el año 2006

GRUPO

PRUEBAS ESPECÍFICAS

BASE LEGAL POR JUNTA
DIRECTIVA

* Química

* Prueba de Habilidad de Lectura

Punto Séptimo, Incisos 7.1, 7.2

* Biología

* Entrevista

PCB

1
y 7.3 del Acta 33-2004 celebrada

el 23 de noviembre de 2004.
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Requisitos de ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de
Guatemala para el año 2007

GRUPO

PCB
* Química
* Biología

1

PRUEBAS ESPECÍFICAS
* Prueba de Habilidad de
Lectura

Punto Cuadragésimo Primero,
Incisos 41.1, 41.2, 41.3 y 41.4
del
Acta 03-2006 celebrada el
21 de febrero de 2006.

* Entrevista

* Física**
*Matemáticas**
* Lenguaje**
* Química

BASE LEGAL POR JUNTA
DIRECTIVA

- Promedio igual o mayor a 80
puntos

Punto Noveno, Inciso 9.9,

en Pruebas Básicas de
Química y
* Biología
2
* Física**
*
Matemáticas**

Biología sin importar el
percentil
obtenido en la Prueba de
Habilidad

de lectura.

Subincisos 9.9.1, 9.9.2 y

9.9.3 Acta 37-2006 celebrada

el 21 de septiembre de 2006.

* Lenguaje**

* Química

- Promedio entre 70 y 79 puntos
en las pruebas básicas de

Punto Noveno, Inciso 9.9,

Química y Biología
3

* Biología
* Física**
*
Matemáticas**
* Lenguaje**

Subincisos 9.9.1, 9.9.2 y
y un percentil arriba de 41 en
la prueba de habilidad de
lectura.

** Solo prueba diagnostica
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9.9.3 Acta 37-2006 celebrada
el 21 de septiembre de 2006.

Requisitos de ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de
Guatemala para el año 2008

GRUPO

PCB

PRUEBAS ESPECÍFICAS

BASE LEGAL POR JUNTA
DIRECTIVA

* Prueba de Habilidad de Lectura

Punto Quinto, Inciso 5.15.

* Química

* Biología
1

* Física

* Prueba de Razonamiento
Numérico
* Promedio de notas Pruebas
Básicas

* Promedio de notas Básicos y
Diversificado

Subincisos 5.15.1 y 5.15.2 del

Acta 02-2007 celebrada el

16 de enero de 2007.

* Aprobar con un total igual o
mayor a 61 puntos.
* Química
* Prueba de Habilidad de Lectura

* Biología

2

* Física

* Prueba de Razonamiento
Numérico

Punto Sexto, inciso 6.1 del

Acta 24-2007 de sesión del Consejo

* Promedio de notas Pruebas
Básicas

Superior Universitario, celebrada

* Promedio de notas Básicos y
Diversificado

el 26 de noviembre de 2007.

* Aprobar con un total igual o
mayor a 60.5 puntos.
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Requisitos de ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de
Guatemala para el año 2009

PCB
PRUEBAS ESPECÍFICAS

BASE LEGAL POR JUNTA
DIRECTIVA

* Química

* Prueba de Habilidad de Lectura

Punto Noveno, Incisos 9.1 y 9.2

* Biología

* Prueba de Razonamiento
Numérico

* Física

* Promedio de notas Pruebas
Básicas

GRUPO

1

* Promedio de notas Básicos y
Diversificado
* Prueba de Personalidad

46

del Acta 14-2008 celebrada el
06 de mayo de 2008.

ANEXO II

47

Cuadro No. 2
Diferencia de medias por unidad didáctica de las cohortes 2003-2004, en primer año de la carrera de Medicina
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad de San Carlos de Guatemala
Prueba de Levene para la
igualdad de varianzas

Se han asumido
varianzas iguales

Prueba T para la igualdad de medias
95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior

F

Sig.

T

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia

29.863

.000

-11.520

1691

.000

-12.953

1.124

-15.158

-10.748

-12.135

1188.327

.000

-12.953

1.067

-15.047

-10.859

-9.961

1691

.000

-12.924

1.297

-15.469

-10.379

-9.969

1044.138

.000

-12.924

1.296

-15.468

-10.380

-12.977

1691

.000

-12.947

.998

-14.904

-10.990

-13.032

1049.927

.000

-12.947

.994

-14.897

-10.998

-12.041

1690

.000

-14.784

1.228

-17.192

-12.375

-13.035

1275.471

.000

-14.784

1.134

-17.009

-12.559

-11.265

1689

.000

-11.718

1.040

-13.759

-9.678

-12.452

1336.518

.000

-11.718

.941

-13.565

-9.872

-10.132

1689

.000

-9.570

.945

-11.423

-7.717

-11.117

1316.491

.000

-9.570

.861

-11.259

-7.881

400 (QUÍMICA) No se han
asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
401 (FÍSICA) No se han
asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
403
No se han
(BIOLOGÍA)
asumido
varianzas iguales
Se han asumido
404/431
varianzas iguales
(COND.
No se han
INDIVIDUAL/ asumido
PSICO)
varianzas iguales
Se han asumido
405/436
varianzas iguales
(COND.
No se han
COLEC/SALÚD asumido
P. I)
varianzas iguales
Se han asumido
406/432
varianzas iguales
(CC CLÍNICAS No se han
asumido
I/PROPE)
varianzas iguales

Fuente: Datos propios

5.354

1.092

82.069

96.634

58.489

.021

.296

.000

.000

.000

Cuadro No. 3
Diferencia de medias por unidad didáctica de las cohortes 2004-2005, en primer año de la carrera de Medicina
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad de San Carlos de Guatemala
Prueba de Levene para la
igualdad de varianzas

Se han asumido
varianzas iguales
400 (QUÍMICA)

401 (FÍSICA)

402
(ESTADISTICA)

No se han
asumido varianzas
iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han
asumido varianzas
iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han
asumido varianzas
iguales
Se han asumido
varianzas iguales

403 (BIOLOGÍA)

404/431
(COND.
INDIVIDUAL/PSIC
O)
405/436
(COND.
COLEC/SALÚD P.
I)

406/432
(CC CLÍNICAS
I/PROPE)

No se han
asumido varianzas
iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han
asumido varianzas
iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han
asumido varianzas
iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han
asumido varianzas
iguales

Fuente: Datos propios

Prueba T para la igualdad de medias

F

Sig.

T

gl

.440

.507

-.245

1029

.806

-.292

1.190

-2.628

2.043

-.246

1027.243

.806

-.292

1.188

-2.624

2.040

1.229

1029

.220

1.904

1.550

-1.137

4.946

1.228

1021.481

.220

1.904

1.550

-1.138

4.947

-2.180

20

.041

-8.781

4.028

-17.182

-.380

-2.641

18.786

.016

-8.781

3.325

-15.746

-1.816

1.895

1028

.058

2.266

1.196

-.080

4.613

1.893

1017.147

.059

2.266

1.197

-.083

4.615

.207

1029

.836

.243

1.173

-2.058

2.544

.208

1025.176

.835

.243

1.166

-2.045

2.531

-.717

1027

.473

-.673

.938

-2.514

1.168

-.722

1018.505

.471

-.673

.932

-2.503

1.157

-1.031

1028

.303

-.906

.879

-2.630

.818

-1.036

1025.021

.300

-.906

.874

-2.621

.810

.125

1.147

4.505

7.793

6.271

14.051

.723

.297

.034

.005

.012

.000

Diferencia de
medias

Error típ. de la
diferencia

95% Intervalo de confianza
para la diferencia
Inferior
Superior

Sig.
(bilateral)

Cuadro No. 4
Diferencia de medias por unidad didáctica de las cohortes 2005-2006, en primer año de la carrera de Medicina
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad de San Carlos de Guatemala
Prueba de Levene para la
igualdad de varianzas

F

400 (QUÍMICA)

401 (FÍSICA)

402
(ESTADISTICA)

403 (BIOLOGÍA)

404/431
(COND.
INDIVIDUAL/PSIC
O)
405/436
(COND.
COLEC/SALÚD P.
I)
406/432
(CC CLÍNICAS
I/PROPE)

Se han asumido
varianzas iguales

.005

Sig.

.942

No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales

22.497

.000

No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales

9.639

.002

No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales

1.420

.234

No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales

.107

.744

No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales

1.010

.315

No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Fuente: Datos propios

12.967

.000

Prueba T para la igualdad de medias

T

gl

Sig. (bilateral)

Diferencia de
medias

Error típ. de la
diferencia

95% Intervalo de confianza para
la diferencia
Inferior

Superior

-1.631

996

.103

-1.959

1.201

-4.317

.399

-1.631

995.865

.103

-1.959

1.201

-4.316

.398

-1.877

996

.061

-2.820

1.502

-5.768

.128

-1.875

981.814

.061

-2.820

1.504

-5.770

.131

2.058

508

.040

14.397

6.997

.650

28.143

6.263

7.898

.000

14.397

2.299

9.084

19.710

-2.449

995

.014

-3.029

1.236

-5.455

-.602

-2.450

994.980

.014

-3.029

1.236

-5.455

-.602

-.008

996

.993

-.009

1.096

-2.160

2.141

-.008

995.332

.993

-.009

1.096

-2.160

2.141

3.426

996

.001

2.881

.841

1.231

4.531

3.424

990.039

.001

2.881

.841

1.230

4.532

-5.955

996

.000

-5.544

.931

-7.370

-3.717

-5.965

961.569

.000

-5.544

.929

-7.367

-3.720

Cuadro No. 5
Diferencia de medias por unidad didáctica de las cohortes 2006-2007, en primer año de la carrera de Medicina
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad de San Carlos de Guatemala
Prueba de Levene para la
igualdad de varianzas

400 (QUÍMICA)

Se han asumido
varianzas iguales

F

Sig.

T

gl

Sig. (bilateral)

.339

.560

2.930

1348

.003

3.149

1.075

1.041

5.257

2.921

1044.348

.004

3.149

1.078

1.034

5.264

.878

1353

.380

1.031

1.174

-1.272

3.333

.851

953.017

.395

1.031

1.211

-1.346

3.408

.975

1352

.330

1.045

1.071

-1.057

3.146

.987

1093.507

.324

1.045

1.059

-1.032

3.122

1.169

1349

.243

1.309

1.120

-.888

3.506

1.175

1070.298

.240

1.309

1.114

-.876

3.494

4.782

1335

.000

4.925

1.030

2.905

6.946

4.889

1132.259

.000

4.925

1.007

2.948

6.902

6.682

1331

.000

5.246

.785

3.706

6.787

6.877

1155.810

.000

5.246

.763

3.750

6.743

2.514

1338

.012

2.295

.913

.504

4.086

2.517

1061.988

.012

2.295

.912

.506

4.084

14.459

.000

Error típ. de la
diferencia

95% Intervalo de confianza para
la diferencia
Inferior
Superior

Diferencia de
medias

No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales

Prueba T para la igualdad de medias

401 (FÍSICA)
No se han asumido
varianzas iguales

402
(ESTADISTICA)

403 (BIOLOGÍA)

Se han asumido
varianzas iguales

1.426

.233

No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales

2.602

.107

No se han asumido
varianzas iguales
404/431
(COND.
INDIVIDUAL/PSIC
O)
405/436
(COND.
COLEC/SALÚD P.
I)
406/432
(CC CLÍNICAS
I/PROPE)

Se han asumido
varianzas iguales

6.116

.014

No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales

7.960

.005

No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Fuente: Datos propios

.012

.912

Cuadro No. 6
Diferencia de medias por unidad didáctica de las cohortes 2007-2008, en primer año de la carrera de Medicina
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad de San Carlos de Guatemala
Prueba de Levene para la
igualdad de varianzas

400 (QUÍMICA)

Se han asumido
varianzas iguales

95% Intervalo de confianza para
la diferencia
Inferior
Superior

F

Sig.

T

gl

Sig. (bilateral)

Diferencia de
medias

Error típ. de la
diferencia

2.103

.147

-5.861

1136

.000

-7.588

1.295

-10.129

-5.048

-5.831

498.611

.000

-7.588

1.301

-10.145

-5.032

-8.889

1140

.000

-11.784

1.326

-14.385

-9.183

-9.247

536.980

.000

-11.784

1.274

-14.288

-9.281

-6.233

1141

.000

-8.190

1.314

-10.768

-5.612

-6.236

504.957

.000

-8.190

1.313

-10.771

-5.610

-6.838

1139

.000

-9.303

1.361

-11.973

-6.634

-6.838

505.055

.000

-9.303

1.361

-11.977

-6.630

-6.031

1118

.000

-7.805

1.294

-10.344

-5.266

-5.999

489.497

.000

-7.805

1.301

-10.361

-5.249

-4.383

1116

.000

-4.398

1.004

-6.367

-2.429

-4.278

479.191

.000

-4.398

1.028

-6.419

-2.378

-3.394

1123

.001

-3.816

1.125

-6.023

-1.610

-3.302

475.181

.001

-3.816

1.156

-6.088

-1.545

No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales

Prueba T para la igualdad de medias

25.705

.000

401 (FÍSICA)
No se han asumido
varianzas iguales

402
(ESTADISTICA)

403 (BIOLOGÍA)

Se han asumido
varianzas iguales

2.788

.095

No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales

10.512

.001

No se han asumido
varianzas iguales
404/431
(COND.
INDIVIDUAL/PSIC
O)
405/436
(COND.
COLEC/SALÚD P.
I)
406/432
(CC CLÍNICAS
I/PROPE)

Se han asumido
varianzas iguales

.025

.876

No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales

.197

.657

No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Fuente: Datos propios

2.099

.148

Cuadro No. 7
Promedios por unidad didáctica y totales según año de ingreso de estudiantes de primer año de la carrera de Medicina
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad de San Carlos de Guatemala.
Del año 2003 al año 2008

Año

2003
2004
2005
2006
2007
2008

Química

41,08
53,57
54,03
55,44
52,25

60,55
Fuente: Datos propios

Física

Estadística

Biología

Conducta
Individual/
Psicología

34,09

68,86

38,08

55,77

54,16

53,7

46,15

46,61

68,63

50,46

70,00

65,19

62,67

58,09

44,86

67,71

48,47

70,00

66,20

63,88

57,93

47,21

52,49

50,98

69,32

62,72

68,72

58,05

46,34

51,49

49,61

64,34

57,43

66,34

55,35

58,31

60,26

59,58

72,79

62,65

70,85

63,54

Conducta Colectiva/
Salud Pública

Clínicas I/
Propedéutica

Todos

Cuadro No. 8

Coeficientes de correlación (r) entre las pruebas de ingreso y las notas finales por unidad didáctica, en primer año de la carrera de Medicina
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad de San Carlos de Guatemala. Cohorte 2008

Química
Básicos y
Diversificado

Química SUN

Biología SUN

Física SUN

Estadística

Biología

Psicología

Salud
Pública I

Propedéutica

Correlación
de Pearson

,388

Sig.
(bilateral)

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

Correlación
de Pearson

-.006

-.021

.069

-.034

.045

.066

.041

Sig.
(bilateral)

.919

.743

.269

.592

.468

.294

.513

Correlación
de Pearson

.051

.055

.095

.104

,125

*

,145

*

.098

Sig.
(bilateral)

.416

.377

.128

.097

.046

.020

.119

Correlación
de Pearson

.091

.069

,127

*

.075

.071

.027

.048

Sig.
(bilateral)

.147

.273

.042

.233

.255

.667

.440

-.022

-.048

-.020

.038

.042

.029

.053

.724

.441

.746

.541

.497

.642

.387

*

.084

.024

.030

.036

.023

.180

.696

.636

.563

Correlación
de Pearson
Prueba de
Habilidad Verbal
Sig.
(bilateral)
Prueba de
Razonamiento
Numérico.

Física

**

Correlación
de Pearson

,144

Sig.
(bilateral)

.021

Fuente: Datos propios

*

,327

,193

**

**

.002

,432

**

,141

,382

**

,388

**

,348

**

,347

**
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Pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk por unidad didáctica, en estudiantes de primer
año de la carrera de Medicina. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad de San Carlos de
Guatemala. Cohorte 2003

Kolmogorov-Smirnov

Shapiro-Wilk

Curso
Estadístico

gl

Significancia

Estadístico

gl

Significancia

Química

0.07842857

878

6.4556E-14

0.980342808

878

1.71776E-09

Física

0.13063524

878

1.21776E-40

0.939983611

878

2.38711E-18

Estadística

0.1291141

878

1.16712E-39

0.965571529

878

1.55242E-13

Biología

0.16482029

878

6.52997E-66

0.908600145

878

1.58757E-22

Psicología

0.17784396

878

3.71116E-77

0.871778174

878

3.19059E-26

Propedéutica

0.13941179

878

1.52922E-46

0.940263496

878

2.64061E-18

Salud Pública I

0.19126248

878

1.12071E-89

0.859855457

878

3.04268E-27

a. Corrección de la significación de Lilliefors

Pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk por unidad didáctica en estudiantes de primer
año de la carrera de Medicina. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad de San Carlos de
Guatemala. Cohorte 2004

Kolmogorov-Smirnov

Shapiro-Wilk

Curso
Estadístico

gl

Significancia

Estadístico

gl

Significancia

Química

0.08781739

1159

1.60224E-23

0.973313229

1159

8.64705E-14

Física

0.15216451

1159

4.79827E-74

0.90846428

1159

8.24612E-26

Biología

0.14949901

1159

2.19736E-71

0.940442904

1159

3.69358E-21

Psicología

0.20126236

1159

7.7643E-132

0.87275775

1159

1.04214E-29

Propedéutica

0.18998083

1159

4.3938E-117

0.871306521

1159

7.56022E-30

Salud Pública I

0.17122492

1159

1.67345E-94

0.887072426

1159

2.91076E-28

a. Corrección de la significación de Lilliefors
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Pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk por unidad didáctica en estudiantes de primer
año de la carrera de Medicina. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad de San Carlos de
Guatemala. Cohorte 2005
Kolmogorov-Smirnov

Shapiro-Wilk

Curso
Estadístico

gl

Significancia

Estadístico

gl

Significancia

Química

0.07842857

878

6.4556E-14

0.980342808

878

1.71776E-09

Física

0.13063524

878

1.21776E-40

0.939983611

878

2.38711E-18

Estadística

0.1291141

878

1.16712E-39

0.965571529

878

1.55242E-13

Biología

0.16482029

878

6.52997E-66

0.908600145

878

1.58757E-22

Psicología

0.17784396

878

3.71116E-77

0.871778174

878

3.19059E-26

Salud Pública I

0.13941179

878

1.52922E-46

0.940263496

878

2.64061E-18

Propedéutica

0.19126248

878

1.12071E-89

0.859855457

878

3.04268E-27

a. Corrección de la significación de Lilliefors

Pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk por unidad didáctica en estudiantes de primer
año de la carrera de Medicina. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad de San Carlos de
Guatemala. Cohorte 2006.
Kolmogorov-Smirnov

Shapiro-Wilk

Curso
Estadístico

gl

Significancia

Estadístico

gl

Significancia

Química

0.12948698

510

7.63869E-23

0.945256896

510

8.81951E-13

Física

0.1185847

510

5.52861E-19

0.953639515

510

1.44475E-11

Estadística

0.12978237

510

5.93385E-23

0.946749329

510

1.41946E-12

Biología

0.12231967

510

2.89558E-20

0.950532905

510

4.94315E-12

Psicología

0.20809172

510

1.52739E-61

0.730782687

510

6.84042E-28

Salud Pública I

0.2165331

510

7.80981E-67

0.725712088

510

4.17513E-28

Propedéutica

0.22739995

510

5.71163E-74

0.714295906

510

1.40951E-28

a. Corrección de la significación de Lilliefors
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Pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk por unidad didáctica en estudiantes de primer
año de la carrera de Medicina. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad de San Carlos de
Guatemala. Cohorte 2007.
Kolmogorov-Smirnov

Shapiro-Wilk

Curso
Estadístico

gl

Significancia

Estadístico

gl

Significancia

Química

0.10850034

845

1.70695E-26

0.957631092

845

6.65585E-15

Física

0.11726132

845

3.53271E-31

0.961539943

845

4.17264E-14

Estadística

0.11324217

845

5.56258E-29

0.957461037

845

6.16156E-15

Biología

0.12414597

845

3.92818E-35

0.958362501

845

9.29844E-15

Psicología

0.23344342

845

4.3619E-130

0.784390144

845

6.07019E-32

Salud Pública I

0.24496952

845

1.2489E-143

0.708786976

845

7.60094E-36

Propedéutica

0.23474508

845

1.393E-131

0.754809461

845

1.38982E-33

a. Corrección de la significación de Lilliefors

Pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk por unidad didáctica en estudiantes de primer
año de la carrera de Medicina. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad de San Carlos de
Guatemala. Cohorte 2008
Kolmogorov-Smirnov

Shapiro-Wilk

Curso
Estadístico

gl

Significancia

Estadístico

gl

Significancia

Química

0.1817174

287

9.30253E-26

0.927188939

287

1.22653E-10

Física

0.19368582

287

1.91042E-29

0.90403144

287

1.51043E-12

Estadística

0.16538666

287

3.92273E-21

0.915266165

287

1.1537E-11

Biología

0.18706884

287

2.24372E-27

0.891075786

287

1.75322E-13

Psicología

0.19316386

287

2.80028E-29

0.773005039

287

1.1998E-19

Salud Pública I

0.21652368

287

3.51217E-37

0.770999475

287

9.94421E-20

Propedéutica

0.25027175

287

2.72131E-50

0.768850865

287

8.1434E-20

a. Corrección de la significación de Lilliefors
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