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CAPACITACIÓN. 
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RESUMEN 

Todas las universidades a nivel nacional han emprendido el programa de ingreso a 
estudios superiores  mediante las pruebas de aptitud académica para medir el 
rendimiento del estudiante. En este informe se enfoca  el nuevo concepto de 
accesibilidad académica y se muestran los resultados del proyecto. La exigencia de 
contar con una educación de mayor calidad es una demanda de nuestra sociedad, el 
mismo se ha creado la necesidad de que el trabajo de las personas sea mucho más 
eficiente, por lo cual se requiere de mayor preparación. Las Instituciones de 
Educación Superior y en especial las Universidades desempeñan un rol importante 
en la formación de recursos humanos y son reconocidas cada vez más como un 
instrumento de desarrollo para incrementar la competitividad y calidad de vida. Aquí 
la intervención del Estado en dar cambios para una nueva perspectiva para el 
estudiante que aspira ingresar a la universidad. Uno de los indicadores de la 
formación y de valoración de cualidades personales y de aptitudes o conocimientos 
necesarios para ejercer determinada actividad es el análisis de competencias. Las 
Instituciones de Educación Superior serán quienes tomen a cargo los procesos de 
capacitación previo al Examen Nacional para la Educación Superior (ENES), cuyo 
objetivo es generar las habilidades necesarias y generalizar el acceso a la 
Educación Superior y es un instrumento para evaluar las aptitudes básicas que el 
aspirante necesita para el éxito académico en las diferentes Universidades del país. 
Estas pruebas evalúan las destrezas y la preparación del estudiante. El Sistema 
Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) facilita por medio de la plataforma para 
jóvenes, una herramienta que le permite prepararse gratuitamente para rendir, con 
mayor confianza y seguridad, el Examen Nacional para la Educación Superior 
(ENES). 
 
  
 
 Palabras claves: Performance, skills, abilities, ENES, SNNA 

 

  

 

 

 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La deserción que se ha observado en los años de la educación superior puede tener 
su origen por las dificultades de estudio que tiene los jóvenes por la insuficiencia en 
las capacidades y conocimientos.  Esto ha sido el motivo y el impulso para que se 
implementen programas de admisión que, a través de cursos de nivelación se 
pretende ingresar a la universidad. 

El tema formulado materia de estudio e indagación: MODELOS  DE  PRUEBAS DE 
ADMISIÓN PARA INGRESAR A LA UNIVERSIDAD, Y LA IMPORTANCIA DE 
INGRESAR AL PROCESO DE CAPACITACIÓN, tiene como objetivo priorizar el 
interés por el ingreso a la universidad cumpliendo con las pruebas de admisión con 
el empleo de factores de personalidad siendo el más asociado con el éxito 
académico el factor de la responsabilidad. Con los modelos de las pruebas de 
admisión se espera que la información sea de ayuda para comprender e identificar 
cuál es el patrón psicológico que facilite el éxito académico. 

Por la existencia de un alto índice de deserción por parte de los alumnos de 
educación superior, ha sido el origen para que el Estado implemente programas de 
admisión, que por medio de cursos de nivelación, se pretende la inserción de los 
alumnos a la etapa universitaria, sin embargo hay alumnos que no logran ingresar y 
estos programas muchas veces es considerado como barrera. 

En el presente informe se intenta realizar un análisis frente al caso de los jóvenes 
del último año de bachillerato que pretenden ingresar a la universidad, al 
presentarse a rendir las pruebas, seguir los pasos para inscribirse y luego 
capacitarse con la práctica de diversos modelos. 

Luego de desarrollar el proceso de evaluación que es el Examen Nacional de 
Educación Superior (ENES), que consiste en valorar aptitudes, razonamientos 
verbales, abstractos y numéricos, los y las aspirantes a ingresar en las aulas 
universitarias tienen la opción de ingresar al proceso de nivelación y admisión, para 
tal efecto la Secretaría Nacional de Educación Superior,  Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENESCYT) mantiene una unidad dentro del Sistema Nacional de 
Nivelación y Admisión (SNNA), cuya misión es cumplir el mandato constitucional de 
la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en el sentido de mejorar el acceso y 
la admisión de los estudiantes bachilleres o de los aspirantes a las universidades 
públicas, que se cumple bajo los mecanismos establecidos por la SENESCYT y el 
SNNA. 
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DESARROLLO 

 

En una investigación realizada por el Ministerio de Educación en las evaluaciones 
aplicadas desde el año 1999 hasta el 2007se pudo evidenciar que tanto en 
educación básica como en el bachillerato los estudiantes no estaban desarrollando 
los aprendizajes requeridos es por esto que  a partir del 4 de junio de 2008, el 
Ministerio de Educación emprendió las implementación de las pruebas de admisión 
para la educación superior  (SER), para evaluar el desempeño de los estudiantes,   
en  establecimientos educativos fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares, 
en los años: cuarto, séptimo y décimo de Educación Básica, y tercero de 
Bachillerato, en las áreas de Matemática y Lenguaje y Comunicación, y se incluyó 
las áreas de Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 

Otra de las situaciones características de nuestro país que se torna en un problema 
muy relacionado con la temática de este estudio es la brecha que existe entre la 
educación básica escolar y la universitaria. Muchos jóvenes llegan a los estudios 
superiores sin las capacidades, contenidos y actitudes necesarios para aprovechar al 
máximo el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario.(OCAÑA, 2011, pág. 167) 

 

Hoy en día las pruebas de admisión son llevadas a cabo por LA SENESCYT 
(Secretaria Nacional de Educación Superior  Ciencia  Tecnología e 
Innovación),INEVAL (Instituto Nacional De Evaluación), SNNA (Sistema Nacional  
deEvaluación y Admisión)y el  ENNES (Examen Nacional de Educación Superior). 

     Las pruebas de admisión no son más que un instrumento  técnico que permite 
evaluar las capacidades que desarrollan el estudiante tanto en educación básica, 
como en el bachillerato, pero a la vez  también permiten nivelar los conocimientos de 
los mismos ,además de preparar a los estudiantes para que puedan desenvolverse 
de la mejor manera  en sus estudios superiores 

     Para que todo bachiller pueda acceder a este proceso de capacitación deberá 
registrarse en la página del ENES-SNNA, para poseer una cuenta con sus datos 
personales y rendir las pruebas.  

 

“El estudiante debe ingresar los documentos: cédula, certificado de votación y los que lo 
habilitan como bachiller al sistema nacional de nivelación para entrar en el curso de 
nivelación, donde ve cinco asignaturas específicas para cada carrera. Cuando terminan la 
nivelación hacen el examen del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), en el 
que tienen que lograr entre 800 y 850 puntos mínimo, si quieren entrar a Medicina o 
Filosofía, o 700 para Administración, señala Sonia Ordóñez, vicerrectora académica. Una 
vez que reciben su puntaje pueden matricularse en la páginawww.ug.edu.ec.”  

 
Para rendir la prueba de ingreso se necesita presentar los siguientes documentos: 

 

 

 



3 
 

� Original de la cédula de identidad o pasaporte (extranjeros) 

� Certificado de Inscripción 

 

� El día del examen, debe estar presente en la Universidad 30minutos antes de 
la hora señalada. 
 

� Al momento de ingresar al edificio en donde se le administrarla prueba, debe 
presentar el certificado de inscripción y el original de la cédula de identidad o 
pasaporte; de no tener estos documentos, no podrá rendir la prueba. 

 
El examen de ingreso es una prueba de aptitud académica que evalúa las diversas 
habilidades que el aspirante posee para llevar a cabo sus estudios universitarios. 
 
 
Durante el año 2009, se obtuvieron resultados de las pruebas aplicadas para 
ingresar a la educación superior  donde se verifico  que el  95% de postulantes no 
lograron alcanzar la puntuación necesaria. La prueba de ingreso que se aplico en 
ese entonces  estuvo estructurada en un 70% de ítems referidos en  las áreas de 
comunicación y matemática; lo que nos da a entender que la mayoría de los jóvenes 
que egresaban  de educaciónsecundaria no está en condiciones de enfrentar una 
prueba de este tipo. 

Por esta razón el estado tomo cartas en el asunto e inicio la reestructuración de las 
preguntas que eran tomadas en las pruebas  de admisión, las cuales han venido  
siendo adecuadas según el contexto de nuestra realidad  y partiendo de las nuevas 
demandas que han venido surgiendo con referencia a la educación. 

 
Uno de los principales desafíos de la sociedad del conocimiento para la enseñanza y 
el aprendizaje universitario, es formar individuos acordes a su tiempo, capaces de 
reflexionar acerca de la pertinencia de un problema con respecto a su disciplina de 
estudio, así como la de generar soluciones alternativas a los mismos, es decir, 
formar individuos competentes. Sin embargo, uno de los retos a vencer en la 
formación universitaria es la provisionalidad de los saberes, como rasgo que 
caracteriza la nueva dinámica social, incluso cuando se habla de la formación en 
disciplinas especializadas, como lo es la formación en los ámbitos 
científicos.(ACUÑA, IRIGOYEN, & JIMENEZ, 2013, pág. 37) 

 

Es importante que cada uno de los jóvenes responda a las pruebas con sinceridad, 
responsabilidad y honestidad, ya que estos  resultados permiten hacer  el respectivo 
seguimiento a la calidad de la educación y con ello proponer estrategias de 
mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje que brinda el sistema educativo 
nacional. 
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Complementado a esta información y dando continuidad a  la investigación censal 
del 2008 por parte del Ministerio de Educación también nos da a conocer que el 
motivo por el que  los estudiantes  no alcancen los logros esperado tan solo no 
erradicaba en los estudiante sino másbien  en los docentes, en la calidad de 
docentes con los que se contaba en los años anteriores; ya que si recordamos las  
personas que  ejercer cian  la docencia hace varios años eran tan solo quienes 
culminaban la primaria  y algunos bachilleres . 

El objetivo de la accesibilidad académica a la educación superior de los jóvenes a 
nivel nacional es para de esta forma poder  contar con una educación de mayor 
calidad por lo que  se requiere de mayor preparación no sólo por parte de los 
estudiantes sino también del personal docente. 

     Es por esto que a partir del año 2008 el estado empezó a exigir profesionales en 
todo el sector público más aun a las personas que ejercen la docencia ya que estos 
son los que semientan  las bases necesarias para que el estudiante pueda 
desenvolverse en un futuro. 

Así de esta forma se empezó a medir  la eficacia de la enseñanza la cual  se refleja 
en los conocimientos, destrezas o valores adquiridos por los estudiantes. Gracias a 
la aplicación de pruebas de evaluación académica podemos  contar con datos 
precisos sobre el aprendizaje de nuestros jóvenes y conocer cuáles son las 
debilidades y fortalezas de la enseñanza. Este tipo de medición es la aproximación 
más directa a la eficacia del sistema educativo nacional. 

Las Instituciones de Educación Superior y en especial las Universidades tienen bajo 
su responsabilidad la formación de este  recurso humano y vale la oportunidad la 
intervención del Estado por medio de los organismos competentes para emprender 
en la valoración de cualidades personales y de aptitudes necesarios para ejercer 
determinada actividad.  
 
Para trabajar la prueba, no necesita traer material alguno. Todo el material que 
necesite se le proporciona en la misma aula de clase. 
Para marcar las respuestas se utiliza solamente el lápiz que se le proporciona. Si 
quiere cambiar una respuesta, debe borrar completamente la marca dela respuesta 
que desea cambiar, y marcar la nueva respuesta.Al marcar las respuestas, rellenar 
completamente el círculo que corresponde a la letra que escoja como respuesta. De 
no rellenar el círculo completamente, se corre el peligro de que laprueba no sea 
corregida correctamente. 
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Los estudios de Validez Diferencial se basan en comparar la magnitud de larelación 
entre el resultado de la prueba de selección y el rendimiento en la universidad, para 
diferentes grupos. Cuando el coeficiente de correlación estimado para cada subgrupo 
es sustancialmente distinto en alguno de ellos, entonces se habla de Validez 
Diferencial. La evaluación de Predicción Diferencial, por otra parte, consiste en 
analizar si la relación entre los factores de selección y el rendimiento académico 
puede describirse a través de un modelo de regresión único para todos los 
subgrupos examinados. Si los residuos de la ecuación de regresión empleada para la 
predicción son desiguales entre grupos, entonces se produce una subestimación (o 
sobreestimación) del rendimiento académico de alguno de éstos. En otras palabras, 
los alumnos de dicho grupo tienden a tener un desempeño que es mejor (o peor) al 
que el modelo de regresión común predice.(MANZI, BOSCH, BRAVO, & DEL 
PINDO, 2010) 

Los modelos de pruebas de admisión se encuentran  divididos para evaluar las 
habilidades y conocimientos y aptitudes del joven que desea ingresar a la 
universidad. 
 
Lo ideal sería que dentro de los estudios del bachillerato se implemente la 
enseñanza-aprendizaje del razonamiento lógico para de esta manera el estudiante 
aprende desde el ciclo del bachillerato y por qué no decirlo desde el ciclo de básica 
 
Entre las habilidades que desarrollan se encuentra  la verbal o capacidad de análisis 
que poseen los seres humanos para manejar el lenguajeSimbólico, el empleo 
correcto del vocabulario, el significado de palabras, frases, oraciones y párrafos, el 
análisis lógico de la semántica, la sintáctica y las relaciones entre palabras y 
conceptos.  
 
También tenemos la aptitud numérica que es la  capacidad que tiene una persona 
para inferir relaciones que se expresan en números y para razonar donde se 
Involucra también la habilidad para estructurar, organizar y resolver problemas 
matemáticos que están Vinculadas con operaciones de matemática básica, siendo 
estas: suma, resta,multiplicación y división, trabajo de números naturales, fracciones 
y porcentajes, entre otros, 
 
    Además el razonamiento abstracto el mismo que desarrolla la capacidad para 
procesar la información a través de herramientas del pensamiento tales como el 
análisis y la síntesis, la imaginación espacial, así como elconocimiento de patrones y 
la habilidad de trabajar y razonar con símbolos o situaciones no verbales.  
 
 

Teniendo en cuenta que son distintas las asignaturas requeridas para la admisión en 
cada carrera y que las estrategias pedagógicas implementadas en cada asignatura 
son seguramente diversas, parece relevante comenzar el análisis haciendo 
referencia a los guarismos obtenidos al realizar el análisis por asignatura, 
comenzando por Matemática, requisito de admisión para la tres cuartas partes de los 
ingresantes a la UNS. Esta asignatura está incluida en el programa de nivelación de 
todas las carreras correspondientes a Ciencias Básicas y a Ciencias Aplicadas. 
(CERIONI, DONNINI, & MORRESI, 2010, pág. 9) 
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En el caso de los jóvenes que estudian el último año de bachillerato, tienen que 
presentarse a rendir las pruebas de ingreso a la universidad para lo cual deben 
registrarse y para aprobarlas, buscan modelos de las mismas e inician en su 
capacitación. 

 

De la misma forma, se podría pensaren futuros programas educativos donde se 
puede destacar la importancia de esas cualidades para alcanzar un buen rendimiento 
académico. Los educadores pueden generar normas y expectativas claras al inicio 
del curso destacando que se valorará la responsabilidad. Por otro lado, se podrían 
crear programas de capacitación para los educadores, enfatizando como estas 
diferencias individuales contribuyen al éxito académico y de qué manera se podrían 
generar técnicas dé enseñanza que potencien estas características de personalidad. 
Por ejemplo, el rasgo Responsabilidad está compuesto por cualidades tales como 
ser organizado, cumplir con lo planificado y destrezas para la gestión del 
tiempo.(CUPANI, GARRIDO, & TAVELLA, 2013, pág. 81) 

 

     En la actualidad además de contar  con modelos o ejemplos de ejercicios para 
las pruebas de admisión gratuitamente enl INTERNET para auto prepararse  
también se cuenta con cursos de nivelación a los que pueden acceder los 
estudiantes conformados por personas que se  constituyen y se presentan para ser 
quienes brinden capacitación para rendir las pruebas, certificados por la SENESCYT 
y comprenden el razonamiento verbal, numérico, abstracto, y para el examen 
Psicotécnico comprende: el razonamiento abstracto, series gráficas, series 
numéricas, test de personalidad, distribuciones numéricas, razonamiento lógico      , 
los mismos que corren por cuenta de quien esté  interesado. 

Sumándome  a esta información sería sumamente importante e interesante  que se 
crearan programas de capacitación para los docentes ya que estos son los que 
ayudan en la preparación a los estudiantes para un buen rendimiento académico 
para que  aporten a las reformas educativas y se pueda corregir las deficiencias en 
el sistema educativo y expandir las oportunidades de los jóvenes. 

     De esta manera si podríamos manifestar que los conocimientos que adquieren 
los alumnos desde la educación inicial,  básica, bachillerato y educación superior 
son conocimientos que les servirán no solo durante esos procesos, sino para toda la 
vida  ya que el futuro de cada de cada niño , de cada joven se encuentra en las 
manos de los docentes . Siempre y cuando el docente sea un docente profesional, 
actualizado en conocimiento, que maneje contenidos y sobre todo una persona que 
tenga vocación para ejercer docencia, solo de esta manera podremos decir que los 
saberes  que obtienen nuestrosestudiantes serán significativos.  

 

La parte de diagnóstico consistiría en detectar, describir y en lo posible cuantificar los 
aspectos funcionales y disfuncionales de la educación con respecto al sistema social. 
Las proposiciones de reforma educativa estarían fundamentalmente encaminadas a 
corregir las disfuncionalidades del sistema educativo respecto al social –
especialmente respecto al proceso de desarrollo socioeconómico–, y a extender aún 
más las Oportunidades de educación para abarcar a quienes aún no participan de las 
ventajas del desarrollo. (A.C., 2013, pág. 136) 
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Hoy en día la demanda  de profesionales en nuestra sociedad ha crecido en gran 
manera es por esto que también existe una cantidad muy considerable de jóvenes 
interesados en poder acceder a la educación superior y poder obtener su titulo 
profesional. 

     “Ramírez explicó que durante los años 2006 y 2011, Ecuador ha sido el país con 
mayor incremento en el gasto público para educación superior; “mientras que en 
otros países el gasto pasó de 1,2% al 1,4%, en nuestro país, en el mismo período 
aumentó del 0,7% al 1,6% y al 2,0% en el 2015”, precisó, también reiteró que 
Ecuador es uno de los países que mayor inversión realiza por estudiante matriculado 
en la educación superior, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) per 
cápita, lo que representa un 47%, solo superado por Dinamarca con un 51.3%”. 

Como podemos darnos cuenta este proceso emprendido no se está dando tan solo 
a nivel nacional sino internacional, numerosos países iniciaron este proceso mucho 
antes que el Ecuador y está resultando a la perfección  ellos ya cuentan con 
profesionales competentes gracias ese proceso de evaluación nivelación y 
capacitación y con estos podemos afirmar que como país estamos bien 
direccionados y estamos avanzando con  la educación a nivel nacional. 

 

El presidente de la república  en un sabatino supo manifestar que el gasto que se 
está realizando en nuestro país con la profesionalización de los docentes, con las 
maestrías para docentes, con la creación de CIBV emblemáticos, escuelas del 
milenio es una gran  inversión en la educación superior. 
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RESULTADOS 

 

La elaboración del presente trabajo  tiene como objetivo principal analizar la 
incidencia que tiene las pruebas de aptitud académica en el rendimiento académico 
de los estudiantes dentro de las Universidades del país. 
 

El objetivo de las pruebas de admisión es explorar la capacidad de los jóvenes que 
inician sus estudios en la universidad en lo que tiene que ver con el material escrito y 
la aptitud para relacionar las ideas, conceptos, el vocabulario y el dominio de las 
normas ortográficas. 
 

En el área de matemáticas, se explora la capacidad de los jóvenes para resolver 
problemas de diferente índole, en el que tiene que aplicar definiciones, 
procedimientos, métodos y ecuaciones, el temario es sobre ecuaciones, 
desigualdades, fracciones, proporciones, polinomios, funciones exponenciales, 
perímetro, área y volúmenes de las figuras geométricas. 
 

Los modelos de las pruebas se pueden apreciar ejercicios de razonamiento verbal, 
analogías, sinónimos, antónimos, comprensión de lectura para primaria y 
secundaria. 

Las pruebas de aptitudes son las que orientan a los jóvenes a elegir una carrera 
profesional en función de sus conocimientos y gustos,  de esta manera se evitan 
fracasos posteriores. 

El acceso a las pruebas de admisión a la universidad es totalmente gratuito y gracias 
al SNNA se incrementa la posibilidad del acceso para todos los jóvenes que deseen 
aplicar  sin distinción de clases e inclusive a las personas con capacidades 
diferentes. 

El Sistema nacional de nivelación y admisión (SNNA) lo que intenta es incorporar a 
todos los postulantes con deseos de estudiar para que puedan presentarse a rendir 
las pruebas de ubicación de forma simultánea y sincronizada en todos los recintos 
académicos  en el país previamente establecidos. 

Las pruebas son calificadas mediante un lector óptico y se le asigna un código de 
barras tridimensional, para de esta forma dar por concluido y no dar lugar a 
favoritismos ni privilegios, sino a todos por igual. 

Con el SNNA, se logra la igualdad en este caso igualdad de oportunidades para que 
todos los bachilleres con deseos de progresar y servir a la sociedad puedan acceder 
adecuadamente a estudiar en la universidad de cualquier parte del país de acuerdo 
a sus posibilidades. 

Por su parte La SENESCYT, tiene como objetivo principal dar la oportunidad en 
igual de condiciones a todos los jóvenes, quien puede hacer su inscripción desde la 
comodidad de su casa o de un sitio cyber en otras de las circunstancias. Fomenta el 
paso al conocimiento, a las ideas, a la creatividad y al talento humano. 
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La SENESCYT proporciona toda la información adecuada de las instituciones 
educativas que existen en el país y brinda la oportunidad de ingresar a cualquiera de 
estas instituciones de educación superior con solo inscribirse en la página web que 
para ello está diseñada y luego describir su ubicación para que cada joven escoja la 
carrera, al finalizar los resultados les llega al correo electrónico de los postulantes. 

Los modelos de las pruebas de admisión y las capacitaciones para ingresar a la 
universidad son una vía para insertar a los jóvenes al mundo universitario y los 
organismos autorizados siguen normativas, valores, principios de gestión y 
administrativos para contribuir a formar a futuros profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

CONCLUSIONES 

 

Se tiene en constante preocupación la medición educacional  por lo que se ha 
llegado a desarrollar diversos procedimientos para evaluar los riesgos y las 
deficiencias académicas en los jóvenes que aspiran continuar con sus estudios 
superiores y llegar a obtener una profesión para el servicio de la comunidad, el 
mismo que tiene que ser eficiente y eficaz. 

Las pruebas comprenden especialmente las asignaturas de lenguaje, de 
matemáticas, física y química, las sub áreas son ortografía, escritura, comprensión, 
vocabulario, acentuación, puntuación, concordancia, normas de redacción y 
procesamiento de información. 

La  Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENESCYT) está mejorando cada día la educación nivel superior para de esta 
forma transformar a la sociedad con profesionales eficientes y eficaces. 

El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) por su parte busca garantizar 
la igualdad de oportunidades para el acceso a la educación superior a través del 
empleo de nuevas tecnologías de la información y admite rendir las pruebas de 
ubicación de forma simultánea en los recintos académicos del país. 

Una de las ventajas que otorga la SENESCYT es que permite el acceso a las 
diferentes universidades del país a nivel superior, sin dar mayor importancia a la 
residencia ni a la situación económica del postulante. 

En el caso de aquellos jóvenes que no recibieron los conocimientos y enseñanzas 
necesarias en el nivel de bachillerato, pueden recibir una adecuada nivelación. 

Gracias al apoyo del Gobierno, y a los objetivos implementados como prioridad de la 
SENESCYT,  y el SNNA, se fomenta al paso a las ideas, a la creatividad de todo el 
talento humano que posee el país y a la construcción de una sociedad del 
conocimiento. 

En conclusión lo que se logra es fortalecer el sistema educativo para el mejor 
servicio a la comunidad. 

 

   

 

 

 

 

 

 



11 
 

REFERENCIAS 

Bibliografía 

 

A.C., C. D. (2013). REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS EDUCATIVOS MEXICO. DE LA 

HISTORIA PARA EL PRESENTE, XLIII(4), 141. 

ACUÑA, K. F., IRIGOYEN, J. J., & JIMENEZ, M. Y. (2013). LA COMPRENSION DE CONTENIDOS 

CIENTIFICOS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

CERIONI, L., DONNINI, N., & MORRESI, S. (2010). X COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE 

GESTION UNIVERSITARIA EN AMERICA DEL SUR. APLICACIÓN DE INDICADORES CUALI-

CUANTITATIVOS PARA EVALUAR UN PROGRAMA DE ADMISION A AL EDUCACION 

SUPERIOR. 

CUPANI, M., GARRIDO, S., & TAVELLA, J. (2013). EL MODELO DE LOS CINCO FACTORES DE 

PERSONALIDAD: CONTRIBUCIÓN PREDICTIVA AL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

REVISTA DE PSICOLOGIA., 9(17), 67-86. 

MANZI, J., BOSCH, A., BRAVO, D., & DEL PINDO, G. (4 de 04 de 2010). VALIDEZ DIFERENCIAL Y 

SESGO EN LA PREDICTIVIDAD DE LAS PRUEBAS DE ADMISION A LAS UNIVERSIDADES 

CHILENAS (PSU). REVISTA IBEROAMERICANA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA, 3(2). 

OCAÑA, F. Y. (2011). VARIABLES ACADÈMICAS DE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANES UNIVERSITARIOS. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, 165-

179. 

 

 



 
 

12 
 

 

 

 

 

 

 

   


