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Resumen 

 
El desarrollo económico, industrial y tecnológico requiere de ciudadanos mejor 
preparados y capaces de responder a las nuevas demandas del mercado, en donde 
la formación a través de la educación juega un papel fundamental. En tema de 
educación, la deserción o fracaso escolar, es considerado por la sociedad como un 
hecho negativo que debe evitarse o reducirse. Es por eso, que resulta relevante 
abordar temáticas como la reprobación escolar, el bajo desempeño y la deserción, 
mismas que se hayan entrelazadas, tal como lo expresan Sánchez, Gómez, Ramírez 
y Amézquita (2011, pág. 114), “cuanto mayor es el retraso escolar, derivado de la 
repetición, peor es el desempeño de los alumnos”. El Sistema de Enseñanza Abierta, 
perteneciente a la Universidad Veracruzana, no está exento de dicha problemática, 
dadas las peculiaridades de la institución educativa, las características de sus 
estudiantes y el incremento del índice de reprobación y retención en los programas 
educativos que integran dicho sistema, se vio la necesidad de indagar a profundidad 
en el tema. Por lo consiguiente, este trabajo de investigación, tuvo el objetivo de 
identificar los principales factores que inciden en la presentación de exámenes de 
última oportunidad en dicho sistema. Ya que los estudiantes que se encuentran en 
dicha situación, ponen en alto riesgo su permeancia en la institución. Es de 
relevancia mencionar que para lograr el objetivo antes descrito, se realizó una 
revisión de los referentes teóricos, y se decidió estudiar el problema desde tres 
variables denominadas complejidades, las cuales fueron analizadas desde la 
perspectiva de los alumnos, donde se valoraron aspectos relacionados a: los mismos 
estudiantes, los docentes y la institución. En este contexto de ideas, se abordó la 
temática con un alcance descriptivo, desde un enfoque cuantitativo, utilizando la 
técnica de encuesta y como herramienta para recabar los datos se empleó un 
cuestionario aplicando un censo. Derivado de lo anterior, se obtuvo como resultados 
que los principales factores que indicen en la problemática detectada fueron: en 
primera instancia la complejidad del estudiante a través de sus dimensiones de 
aspectos socioeconómicos y aspectos escolares. Y en segunda instancia la 
complejidad institucional mediante sus dimensiones de normas y reglamentos, 
atención o servicio por la coordinación y tutorías académicas. Finalmente se 
enlistaron una serie de sugerencias a considerar en la implementación de acciones 
de mejora, de tal manera que conduzcan a minimizar el índice de reprobación, así 
como incrementar los índices de eficiencia terminal del programa educativo, 
apoyando con ello, en la reducción del rezago educativo y a su vez, en la deserción 
escolar. 
    
Palabras clave: Universidad, Enseñanza abierta, Reprobación escolar, Exámenes   

de última oportunidad, Complejidades.  
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Introducción 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para 
penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”.  

Albert Einstein (1879-1955) 

Resulta de suma importancia contar con una educación superior que forje 

profesionistas, brindándoles oportunidades de crecimiento y desarrollo acorde a las 

posibilidades e intereses de éstos, y que a su vez impulse a la economía del país, 

atendiendo las necesidades del mercado laboral, derivado del crecimiento de la 

población y de la competencia que se genera entorno al mismo. 

Cabe resaltar que al hablar de educación va de la mano con el concepto de 

evaluación, el cual ha sido uno de los temas de mayor protagonismo del ámbito 

educativo, cuyo impacto no radica en su novedad, sino en que actualmente tanto 

instituciones, como educadores, padres, alumnos y la sociedad en su conjunto, se 

han dado cuenta de la importancia y de las repercusiones de evaluar y de ser 

evaluado en la búsqueda de alcanzar determinados estándares de calidad y 

productividad educativa. 

Para cuantificar la calidad de la educación, se emplea la obtención de ciertos 

índices, entre ellos se encuentra el de reprobación, que es el resultado (expresado 

de manera porcentual) obtenido de confrontar la cantidad de estudiantes que 

reprueban una materia y los estudiantes que se inscribieron a ésta.  

Es así como la reprobación resulta ser una temática compleja por 

desencadenar el bajo rendimiento y la deserción escolar, la cual tan sólo en México 

en el año 2003 había sido de 0.54%, pero para el ciclo escolar 2012 se incrementó a 

7.5% (Vaca, 2013).  

Sin embargo, es importante mencionar que el fenómeno de la reprobación 

escolar está influenciado de manera por demás compleja por diferentes factores y 

causas de origen (Nava, Rodríguez, Zambrano, 2007). 

Por lo anterior se propone este proyecto de investigación, para abordar dicha 

temática desde la perspectiva del alumno universitario, el cual se sitúa en un sistema 
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educativo de enseñanza abierta, con el fin de identificar cuáles son los principales 

factores que inciden en la reprobación de los estudiantes.  

Este trabajo consta de cuatro capítulos: desarrollo de la investigación, factores 

que inciden en la reprobación en el Nivel Superior, contexto de la licenciatura de 

Derecho en el Sistema Abierto de la U.V., y desarrollo metodológico de la 

investigación.  

En el primer capítulo se presenta la justificación del estudio, el planteamiento 

del problema, la pregunta de investigación, los objetivos tanto específicos como el 

general, la variable de estudio y sus dimensiones, el enfoque y alcance de la 

investigación y por último se aborda la población a estudiar.  

En el segundo capítulo se aborda de manera general la educación a nivel 

superior en México y su calidad; la Universidad Abierta en México; la evaluación 

educativa; el rendimiento escolar y la eficiencia terminal; y los resultados de estudios 

previos en relación a la temática de estudio.  

En el tercer capítulo se detalla la educación superior en la Universidad 

Veracruzana junto con algunas estadísticas institucionales, y se describe la Dirección 

General del Sistema de Enseñanza Abierta: sus antecedentes, objetivos 

institucionales, estructura orgánica, el marco jurídico institucional bajo el cual se rige, 

el desarrollo de clases y los programas educativos que lo conforman, haciendo 

especial hincapié en la licenciatura de Derecho.  

En el cuarto capítulo se puntualiza en el desarrollo metodológico que se 

realizó en esta investigación, desde la descripción de la población, las técnicas e 

instrumentos de recolección utilizados, la recolección de información y los resultados. 

Posteriormente, con base en los resultados obtenidos se realiza el análisis de éstos, 

dando lugar a exponer las conclusiones y recomendaciones de mejora a la presente 

investigación.  

Finalmente se presentan las referencias bibliográficas, así como los anexos 

citados a lo largo del presente documento. 
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 Diseño de la investigación 

En este capítulo se detalla la metodología que se siguió para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación, se enfatiza en la justificación y planteamiento del 

problema, así mismo la descripción del objetivo general y objetivos específicos. 

Posteriormente se conceptualiza la variable de estudio señalando cuáles son 

las dimensiones, subdimensiones, categorías e indicadores que la integran, y por 

último se hace mención del enfoque y alcance de la investigación, así como la 

población que forma parte del estudio.  

1.1 Planteamiento del problema y pregunta de investigación 

En el campus Xalapa de la UV, durante los últimos dos años en la licenciatura de 

Derecho en el Sistema de Enseñanza Abierta, se ha observado un aumento de 

exámenes de última oportunidad, presentándose principalmente en alumnos de 

semestres superiores con matrícula 2013 y 2014. 

Es sumamente preocupante que los alumnos lleguen a dicha situación, ya que 

ponen en riesgo su permanencia en la institución. Tal como lo marca la normatividad 

de la institución en el Estatuto de Alumnos 2008, Artículo 40: La no acreditación de 

este examen hará que el alumno cause baja definitiva del programa educativo de 

acuerdo con la Sección Segunda, De la Baja Definitiva (Universidad Veracruzana, 

2008 e).  

La reprobación escolar es un problema educativo, que afecta el desarrollo del 

alumno y también de la sociedad en la que se desenvuelve. Para la institución, el 

aumento del índice de reprobación de los estudiantes, afecta en gran medida en sus 

indicadores de eficiencia  terminal y logro educativo,  al mismo tiempo que el rezago 

y la deserción escolar, provocando que no se cumplan las metas institucionales 

establecidas.  

La Coordinación del Programa Educativo de Derecho brinda servicios 

administrativos y de escolaridad los días sábado en las instalaciones de la facultad, y 

entre semana en las oficinas de la Dirección General del SEA, y entre sus funciones 
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está brindar un servicio de calidad a los estudiantes y docentes de la carrera de 

derecho, aunado a ello atender sus necesidades e inquietudes para un mejor 

crecimiento institucional.  

Como investigadora, realizando un breve acercamiento en la comunidad 

estudiantil se ha observado que los alumnos, podrían haber evitado llegar a 

instancias graves con relación a su desempeño escolar, por lo que se considera que 

pudieran existir diversos factores que actualmente están incidiendo en el aumento de 

exámenes de última oportunidad, conduciendo a la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuáles son los principales factores que inciden en la presentación de exámenes en 

última oportunidad en los alumnos de Derecho del SEA matrículas 2013 y 2014 en la 

zona Xalapa? 

1.2 Justificación 

La evaluación es sin duda, uno de los temas de mayor protagonismo del ámbito 

educativo, cuyo impacto no radica en su novedad, sino porque actualmente tanto 

instituciones, como educadores, padres, alumnos y toda la sociedad en su conjunto, 

son cada día más conscientes de la importancia y las repercusiones del hecho de 

evaluar o de ser evaluado.  

Existe mayor consciencia de la necesidad de alcanzar determinados 

estándares de calidad educativa, de aprovechar adecuadamente los recursos, el 

tiempo y los esfuerzos y, por otra parte, el nivel de competencia entre los individuos y 

las instituciones también es mayor.  

El desarrollo económico, industrial y tecnológico ha influido en la sociedad 

para que ésta exija ciudadanos mejor preparados, y por tanto la deserción o fracaso 

escolar es etiquetado por la sociedad como un hecho negativo que debe evitarse o 

reducirse. 

Es por eso, que resulta relevante abordar temáticas como la reprobación, el 

bajo desempeño y la deserción escolar, mismas que se hayan entrelazadas, tal como 

lo expresan Sánchez, Gómez, Ramírez y Amézquita, “cuanto mayor es el retraso 
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escolar, derivado de la repetición, peor es el desempeño de los alumnos” (2011, pág. 

114), con lo cual se incrementa la probabilidad de deserción los estudiantes y por 

ende los escasos profesionales en el ámbito laboral.  

Además como consecuencia, la eficiencia terminal de las instituciones 

educativas se ven seriamente afectadas, y con ello la reducción de sus recursos 

materiales, financieros y por ende de personal. 

Es así como la reprobación escolar, es el punto medular que desencadena 

grandes problemas en la preparación de profesionistas, si al finalizar el curso el 

alumno no alcanza los objetivos de aprendizaje del programa, deberá repetir el curso 

con la finalidad de obtener mejores resultados, y de esta manera continuar con sus 

estudios, pero los problemas surgen cuando esa reprobación continúa y pone en 

riesgo la permanencia del alumno.  

Sin embargo, en la reprobación inciden diferentes factores y causas de origen, 

que tornan conflictiva la continuación de los estudios; no únicamente debido a la 

capacidad de aprendizaje del estudiante, sino a otros elementos que conforman el 

aspecto escolar, institucional, social, familiar, psicológico, físico, económico, 

discriminación, violencia, etc. (Nava et al., 2007), los cuales en su mayoría, no son 

abordados ni mucho menos detectados por los responsables de las instituciones 

educativas. 

Los autores Ristori, León, y Barroso clasifican las causas de reprobación en 

tres grandes apartados: los elementos inmersos en la complejidad propiamente 

relacionada con el estudiante como lo son: estilos de aprendizaje, aspectos 

socioeconómicos, psicológicos, etc.; la complejidad académica que involucra 

aspectos como: formas de evaluación, estilos de enseñanza y actualización; y por 

último la complejidad de la normatividad y reglamentos que rigen la institución 

educativa, son algunos de los agentes desencadenantes de la reprobación (S/F). 

Todos estos factores se convierten en problemáticas que requieren ser 

analizadas de forma integral, en beneficio de la población escolar, de la sociedad y 

como aporte al futuro del país. El presente trabajo de investigación será de gran 
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utilidad para identificar las causas que inciden en los alumnos a reprobar y con ello a 

agotar sus inscripciones a las materias, con el fin de brindar recomendaciones 

encaminadas a mejorar su desempeño estudiantil.  

La repercusión de identificar estos factores va encaminado al incremento en 

los índices de eficiencia terminal del programa educativo, además de que los centros 

educativos podrán responder institucionalmente y tomar acciones para la 

implementación de medidas que den como resultado la reducción del índice de 

reprobación, lo cual conlleva la disminución del rezago educativo y a su vez la 

deserción escolar. Lo anterior impactará de manera directa en la esfera de 

posibilidades de vida de cada uno de estos estudiantes e incluso de las mismas 

Universidades, lo cual generará transformaciones en el orden social local, puesto que 

una sociedad con personas mejor preparadas profesionalmente, es generalmente 

más productiva, pacífica y respetuosa, de lograrse lo anterior se podrá aspirar 

también a la generación de conocimiento científico y tecnológico. 

Por lo anterior, se pretende lograr que el alumno universitario, concluya sus 

estudios profesionales con las herramientas necesarias para su eficaz y eficiente 

desempeño laboral. Aunado a ello contar con un mayor número de profesionistas 

incorporados al mercado de trabajo es una de las transiciones más relevantes en la 

trayectoria de los individuos, en donde la búsqueda de los medios necesarios para la 

subsistencia y el bienestar se condiciona con base en los conocimientos, habilidades 

y actitudes, producto de los años de estudio. Por consiguiente se aportaría una 

mejora económica a nivel estado, decrece la tasa del desempleo, y mejorarían los 

ingresos al ser altamente competitivos laboralmente. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

Identificar los principales factores que inciden en la presentación de exámenes de 

última oportunidad en los estudiantes de Derecho del SEA matrículas 2013 y 2014 en 

la zona Xalapa.  
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1.3.2 Específicos 

1. Establecer el referente teórico que brinde sustento al estudio. 

2. Describir el funcionamiento del Programa Educativo de Derecho en el Sistema 

de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana. 

3. Determinar el índice de aumento en exámenes de última oportunidad 

(Alumnos de matrículas 2013 y 2014 en riesgo estudiantil). 

4. Caracterizar a los estudiantes que presentan exámenes de última oportunidad. 

1.4 Variable de estudio 

La variable de estudio son los factores incidentes en el fenómeno de la reprobación 

que conduce a la presentación de exámenes de última oportunidad en estudiantes de 

Derecho del SEA.  

Cabe destacar que existen estudios previos en relación al fenómeno de 

reprobación, de los cuales se identifican ciertos aspectos o factores hasta cierto 

punto constantes, los cuales pueden ser tanto internos como externos, y desde 

diferentes perspectivas, ya sea del estudiante, docente o institución, que influyen en 

el desempeño académico de los alumnos de una institución de los distintos niveles 

de educación. 

Por tanto, en el fenómeno de reprobación escolar se considera que existe una 

intervención multifactorial algunos de origen social, familiar, psicológico, económico, 

las derivadas del rendimiento escolar y físicas (Nava et al., 2007); con base en 

diferentes estudios de dicha temática, el presente trabajo de investigación se 

realizará desde la perspectiva del alumno, siendo éste el sujeto de estudio primordial 

ya que es la base de la existencia de esta máxima casa de estudios. 

 Con relación a la variable a estudiar, se identificaron de manera general tres 

dimensiones medulares que influyen en el fenómeno de la reprobación, las cuales 

son: complejidad del alumno, complejidad del docente y complejidad institucional. 

Entendiéndose por complejo a "aquello que se compone de elementos diversos, 

conjunto o unión de dos o más cosas que constituyen una unidad” (Ristori, León, 
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Barroso, S/F); las complejidades antes mencionadas se conceptualizan en los 

siguientes apartados. 

1. Dimensión: Complejidad del estudiante 

La dimensión complejidad del estudiante, se relaciona con aspectos asociados al 

mismo y con base en estudios previos (Rodríguez y García, 1990; González, 1994; 

Martínez, 2004; Talavera, Noreña, Plazola, 2006; Gómez, 1990; Cu, 2005; Astin, 

1993; Nava et al., 2007; Aburto, 2010; Ristori et al., S/F), se consideran 

subdimensionados en: socioeconómicos, de salud y psicológicos y, escolares. 

En lo respectivo a la subdimensión de los aspectos socioeconómicos de los 

estudiantes, se integran por preguntas que evalúan cuatro categorías que se 

describen a continuación:  

 Datos socioeconómicos, refieren el estado civil, con quién viven, 

dependencia económica o si tienen dependientes económicos,  qué 

aparatos y servicios tienen en casa y tipo de transporte usado para asistir 

a clases.  

 Situación laboral, se identificará a través de si trabajan o no, la antigüedad 

en el puesto, la jornada laboral, el ingreso mensual, y la flexibilidad en el  

trabajo por su condición de estudiante. 

 Relaciones personales, se asocian al tiempo que dedican a convivir con la 

pareja (novia, novio), familia (hijos, esposo, esposa), parientes y realizar 

tareas domésticas, que implique restarle tiempo a los estudios.  

 Tiempo libre y esparcimiento de los estudiantes, se consideran las 

preferencias y el tiempo que los jóvenes dediquen a practicar algún 

deporte, a la consulta de redes sociales, y a la asistencia a fiestas, antros, 

etc., que igualmente impacte en su dedicación a estudiar. 

Lo que concierne a la subdimensión de los aspectos de salud y psicológicos, 

de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) “la salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
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o enfermedades”1 (1946, pág. 100), ya que el correcto funcionamiento de los 

elementos fisiológicos que conforman al ser humano, le permiten desarrollarse de 

manera intelectual y física en cualquier ámbito donde se desempeñe. Por tanto se 

pretende indagar, que tanto inciden estos aspectos en los problemas de escolaridad 

que presentan los estudiantes, por medio de cuestionamientos encaminados a 

conocer las siguientes categorías:  

 Problemas físicos y/o accidentes que hayan presentado los alumnos, y el 

tiempo que por dicho motivo estuvieron ausentes de la licenciatura.  

 Procesos socio afectivos y psicológicos, implican conocer las preferencias 

para realizar trabajos simples o complejos, el sentimiento ante la ausencia 

a clases, la concentración en sus estudios, la confianza en su capacidad 

de aprendizaje y la frecuencia con la que consideran el estudio una meta 

realmente personal.  

 Capacidad para trabajar en equipo, es la frecuencia con que los jóvenes 

trabajan en equipo tanto en el aula como fuera de ella. 

Las dimensiones de los aspectos escolares que permiten o no la continuación 

de su preparación profesional se conforma de las categorías: 

 Rendimiento académico, de acuerdo con los autores Pérez, Ramón, 

Sánchez, 2000 y Vélez, 2005 citados por Garbanzo (2007, pág. 46), 

implica la suma de factores o criterios cuya valoración es cuantitativa y 

refleja el nivel de conocimientos adquiridos por los estudiantes y el grado 

del éxito académico mediante una calificación. Por lo que se considera en 

esta categoría el promedio de calificaciones y el avance de créditos 

alcanzados por los estudiantes hasta la fecha. 

 Problemas de escolaridad por reprobación de experiencias educativas, se 

define como alumno reprobado, cuando éste no alcanza la calificación 

                                                           
1 La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada 
por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en New York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada 
el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados. Entro en vigor el 7 de abril de 1948. 
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mínima aprobatoria, señalada por la reglamentación universitaria  (Rivas 

2006, citado por Aburto, 2010). Por lo que en esta categoría interesa 

conocer si la reprobación de experiencias educativas por parte de los 

estudiantes da lugar a problemas escolares que los lleve a la solicitud de 

algún examen de última oportunidad. 

 Los hábitos de estudio, según Wrenn (2003) citado por Arán y Ortega 

(2012), constituyen la disposición adquirida por el ejercicio constante de 

los individuos para aplicar acciones que le permiten leer, tomar apuntes, 

concentrarse, distribuir el tiempo y trabajar de manera efectiva. Así como 

la frecuencia con la que los jóvenes: estudian únicamente para aprobar, 

resumen apuntes para facilitar el repaso antes de una evaluación, tener 

los apuntes al día y distribuir generalmente su tiempo de estudio a lo largo 

de la semana. Esta categoría retoma algunas preguntas del instrumento 

denominado “Inventario de Hábitos de Estudio de Hilbert Wrenn (2003), 

enfocadas al tiempo que dedican los alumnos para: asistir a clases, hacer 

tareas y estudiar.  

 La motivación e interés que tienen los jóvenes por concluir la licenciatura 

en derecho, esta categoría proporcionará información adicional para 

comprender mejor el actuar de los estudiantes al verse motivados por  

algo o alguien. 

En la ilustración 1 se muestra la dimensión complejidad del estudiante, con 

sus subdimensiones y categorías de forma esquematizada. 
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Fuente: Elaboración propia.  
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Hábitos de estudio

Motivación e interés

Ilustración 1 Dimensión complejidad del estudiante, sus subdimenciones y categorías 

VARIABLE DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN CATEGORÍA 
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2. Dimensión: Complejidad del docente: 

La dimensión de complejidad del docente involucra subdimensiones que se 

consideran indispensables para el desarrollo de las actividades propias del proceso 

enseñanza-aprendizaje relacionada con el docente.  

En este contexto de ideas y acorde con las investigaciones que han realizado 

autores como Gómez, 1990; Cu, 2005; Astin, 1993; Aburto, 2010; Ristori et al., S/F, 

las subdimensiones que componen a la dimensión son: las formas de evaluación 

empleadas por los docentes; los estilos de enseñanza; el desempeño del docente y 

la actualización del docente. 

Por tal motivo para recabar la información en relación a las subdimensiones 

que integran a esta dimensión, se tomaron y adecuaron algunas preguntas 

(Universidad Veracruzana, 2017 i) que conforman el Sistema de Evaluación del 

Desempeño Docente de la Universidad Veracruzana (SEDDUV).  

Además se enfatiza al encuestado que proporcione su opinión, de manera 

general con respecto a los docentes que le han impartido clases durante su estancia 

en la licenciatura.  

 Las formas de evaluación empleadas por los docentes, se obtendrán 

datos con respecto a las categorías: criterios de evaluación más utilizados 

durante los cursos, si éstos fueron establecidos al inicio de los cursos, si la 

evaluación se basó en los contenidos del programa y lo que opinan de 

dichas formas de evaluación. 

 Los estilos de enseñanza de acuerdo con Weber (1976) citado por 

Guerrero (2010, pág. 1), constituyen “el rasgo esencial, común y 

característico referido a la manifestación peculiar del comportamiento y la 

actuación pedagógica de un educador o de un grupo de educadores que 

pertenece a la misma filosofía”. Sin embargo cada profesor conforme a su 

formación y creencias, desarrollará el estilo de enseñanza de acuerdo a 

las necesidades del grupo. 
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Las categorías seleccionadas fueron: el ambiente de trabajo promovido en 

clase y los mecanismos de trabajo del docente entre los que se 

consideraron, la frecuencia con que los profesores leen, revisan y 

entregan los trabajos y tareas con observaciones que permitan al alumno 

corregir sus errores; y la frecuencia con que los docentes fomentan el 

trabajo en equipo, el auto aprendizaje, la discusión y crítica razonada. 

 El desempeño del docente, de acuerdo con Montenegro (2003, pág. 18), 

“es el cumplimiento de sus funciones; éste se halla determinado por 

factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno, así mismo 

el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles”. 

Por tal motivo, las categorías seleccionadas fueron: si los profesores 

comentan al grupo el programa del curso y que aspectos de éste son los 

más comentados; si los docentes brindan apoyo o asesoría cuando el 

alumno lo solicita y su opinión respecto a la asesoría recibida; opinión del 

nivel de conocimientos de los profesores y la frecuencia con que asisten a 

impartir clases.  

 La actualización de los docentes es un elemento de suma importancia, ya 

que el ejercicio de actividades de actualización de manera periódica brinda 

las herramientas que benefician la competitividad en su ramo de acción, al 

responder ante las diversas y complejas demandas de un entorno 

altamente cambiante.  

La categoría para esta subdimensión, se refiere a la actualización del 

profesor con respecto a los contenidos de los cursos, esto es; vigentes, 

comprensibles y relevantes para el alumno. 

En la ilustración 2, muestra el esquema de la dimensión complejidad del 

docente, con sus subdimensiones y categorías que la conforman. 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Ilustración 2 Dimensión complejidad del docente, sus subdimensiones y categorías 

VARIABLE DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN CATEGORÍA 
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3.  Dimensión: Complejidad institucional 

Finalmente, la dimensión de complejidad institucional, con relación a las 

investigaciones precedentes (González, 1994; Gómez, 1990; Cu, 2005; Astin, 1993; 

Ristori et al., S/F; Corral y Díaz, S/F), involucra los aspectos de normas, estatutos y 

reglamentos, los cuales regulan el actuar y la convivencia de los individuos, a través 

del ejercicio de los derechos y obligaciones. 

Estas normas y reglamentos ayudan en gran manera a que los estudiantes 

matriculados logren terminar su preparación profesional, en tiempo y forma. Las  

subdimensiones que integran a la dimensión en cuestión son: normas y reglamentos; 

atención o servicio de la coordinación y tutoría académica. 

 Normas y reglamentos, se refiere a las actividades y procesos de ingreso, 

permanencia, promoción, y egreso  de los estudiantes; así como la 

escolaridad de los mismos, el tiempo de permanencia, derechos y 

obligaciones, todo lo anterior contenido en el estatuto de alumnos 2008 de 

la UV (2017 j).  

Las categorías que conforman esta dimensión son: los medios por los que 

la institución brinda información a los estudiantes en la temática de 

normatividad y el conocimiento que el alumno tiene con respecto al 

estatuto de alumnos 2008 (como lo es el tiempo máximo de semestres por 

cursar, número de inscripciones a las que tienen derecho por experiencia 

educativa, si tienen derecho a exámenes de título de suficiencia en repite, 

conocimiento del examen de última oportunidad y cuántos exámenes de 

última oportunidad pueden los estudiantes solicitar por semestre). 

 Atención o servicio de los coordinadores administrativos, implica el 

servicio que brindan éstos, ya sea durante las clases impartidas los 

sábados, como en las oficinas para cualquier duda o aclaración de 

trámites y procesos académicos o escolares.  
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Para esta subdimensión se decidió considerar las categorías: 

identificación del Coordinador de carrera; atención y servicio orientado; y 

evaluación del desempeño. 

 La tutoría académica, de acuerdo con la Universidad Veracruzana, 

consiste en:   

El seguimiento que le da un tutor académico a la trayectoria escolar de los 

estudiantes durante su permanencia en el programa educativo, con el fin de 

orientarlos en las decisiones relacionadas con la construcción de su perfil 

profesional, tomando como base el plan de estudios; la tutoría académica se 

caracteriza por desarrollarse con un carácter personal, ser un proceso continuo, 

coherente y acumulativo (Dirección General de Desarrollo Académico e 

Innovación Educativa, 2017 j). 

Para esta subdimensión, se consideran como categorías: la identificación 

del tutor, el número de tutorías recibidas por semestre, el desarrollo de 

estrategias entre el tutor y el tutorado con el fin de mejorar el desempeño 

académico, y la utilidad de la tutorías en la planeación de experiencia 

educativas. 

La dimensión complejidad institucional, con sus respectivas subdimensiones y 

categorías se muestra en la ilustración 3. 
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Fuente: Elaboración propia.  

Ilustración 3 Dimensión complejidad institucional, sus subdimensiones y categorías 

VARIABLE DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN CATEGORÍA 
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1.5 Enfoque y alcance de la investigación 

Debido a los escasos estudios en torno a la temática aborda en el presente trabajo, 

su alcance es descriptivo, ya que se trata de identificar las propiedades, 

características o rasgos del fenómeno que se analiza. También es un estudio 

exploratorio debido a que la variable de estudio no es manipulable y el tema en 

cuestión ha sido poco estudiado en el contexto de nivel superior (Baptista, 

Fernández, Hernández, 2010, pág. 80). 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, debido a que los planteamientos 

que se desean investigar, son especificados y delimitados desde el inicio del estudio; 

se emplean procedimientos estadísticos para el análisis de los datos, siendo una 

investigación objetiva. El diseño de la investigación es transversal, porque se centra 

en analizar la variable en un momento dado (Baptista et al., 2010). 

1.6 Población a estudiar 

La población a estudiar en esta investigación son los alumnos de matrículas 2013 y 

2014 que se encuentren en las siguientes situaciones: 

a) Los que hayan reprobado exámenes extraordinarios de las Experiencias 

Educativas que tenían inscritas en 2.ª oportunidad 

b) Los que hayan presentado exámenes de última oportunidad 

c) Los que han solicitado exámenes de última oportunidad 

Dichos alumnos corresponderán a la Licenciatura en Derecho de la 

Universidad Veracruzana, del Sistema de Enseñanza Abierta de la Zona de Xalapa, 

Ver. La descripción de la población se abordará en el capítulo 4 correspondiente al 

desarrollo metodológico de la investigación. 
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 Factores que inciden en la reprobación en el Nivel 

Superior 

En este apartado se describe, en relación al grado de licenciatura, el origen de la 

educación a nivel superior en México, su calidad y el surgimiento de la universidad 

abierta. Posteriormente, se da a conocer las formas de evaluación educativa, para 

luego abordar un tema que es producto de la evaluación: la reprobación escolar y el 

índice de reprobación. 

Así mismo se aborda la importancia del rendimiento escolar y la eficiencia 

terminal, mismos que busca cualquier tipo de institución educativa comprometida con 

el aprendizaje y preparación de profesionales. Por último se explican las 

aproximaciones conceptuales de algunos factores que inciden en la reprobación, 

tomados de investigaciones previas.  

2.1 La educación a nivel superior en México y su calidad. 

La educación superior tiene por objetivo impulsar el progreso de manera integral de 

la nación, encaminada al desarrollo de la creatividad e innovación, a través de forjar 

a profesionistas en las diversas áreas de la ciencia, tecnología, cultura, y docencia. 

De acuerdo con Ibáñez (1994 citado por Guerrero y Faro, 2012), resalta que la 

tarea de la educación superior es “la formación de profesionales competentes; 

individuos que resuelvan creativamente, es decir, de manera novedosa, eficiente y 

eficaz, problemas sociales” (2012, pág. 39). 

Actualmente el Sistema de Educación Superior de México es amplio y diverso, 

conformado por Instituciones de Educación Superior públicas y privadas, las cuales 

han alcanzado prestigio y reconocimiento internacional, entre ellas: universidades, 

institutos tecnológicos, escuelas normales, universidades tecnológicas, politécnicas, 

pedagógicas e interculturales, centros de investigación y centros de formación 

especializada (Centro de Enseñanza Técnica y Superior Mexicali, Tijuana, 

Ensenada, B.C., 2006). 
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De acuerdo con el informe de las principales cifras del Sistema Educativo 

Nacional periodo 2014-2015 se tiene que: los alumnos matriculados en modalidad 

escolarizada al nivel superior fue un total de 3,515,404 de los cuales 49% 

corresponde al género femenino y 51% del género masculino. Por nivel educativo la 

universitaria y tecnológica consta del 89.8%, en posgrado 6.7% y en normal 3.5%. La 

educación superior en el sector público fue del 70.4% y del privado 29.6% 

(Secretaría de Educación Pública, 2015). 

Mientras que en la modalidad no escolarizada se obtuvieron un total de  

517,588 alumnos, de los cuales 54% son del género femenino, y 46% del género 

masculino. Donde del total el 85% corresponden a licenciatura y sólo el 15% 

posgrados (Secretaría de Educación Pública, 2015). 

De lo expuesto se destaca que en los últimos 25 años la matrícula de 

estudiantes a nivel superior se ha triplicado, de un millón en 1990 a 3.5 millones del 

año 2015. Además se observa el gran peso que tiene sector público al tener poco 

más del 70% de la población  de alumnos matriculados para cursar la educación 

superior. Se denota más alumnos matriculados en la modalidad escolarizada que en 

la modalidad abierta, pero esta última ha ido tomando fuerza conforme pasan los 

años al tener mayor número de demandantes en cada ciclo escolar.  

En lo que respecta al género, son muy similares los porcentajes, se destaca 

que actualmente las mujeres han venido jugando un papel importante en el ámbito 

productivo, y tanto hombres como mujeres tiene las mismas oportunidades de 

acceder a una preparación profesional para mejorar sus condiciones de vida. 

Así mismo se concentra el mayor porcentaje de alumnos matriculados en las 

licenciaturas y tecnológicos que en el resto de los grados, lo cual incentiva a 

establecer metas para impulsar a los jóvenes a alcanzar un posgrado. 

Las principales características del nivel superior que conforman al sistema 

educativo mexicano son: 
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 Brinda una licenciatura  especializada al profesionista debido a las 

circunstancias sociales, económicas, de desarrollo industrial y tecnológico del 

país. 

 Plan de estudios recargados de asignaturas 

 Cuenta con un  mínimo de créditos  definidos nacionalmente por la Secretaría 

de Educación Pública los cuales son: 300 en Licenciaturas, 45 Especialidad, 

75 en Maestría y 150 para doctorado; un crédito equivale a 16 horas de 

actividad académica, aplicable a licenciatura, especialidad y maestría.2 

 Heterogéneo y complejo, debido a la diversidad de instituciones que conduce 

a variados programas educativos. 

 Asimetrías en cobertura y calidad en el país, ya que algunos estados están 

más desarrollados que otros.  

 Se concentra más en ciertas universidades y en ciertas carreras (Centro de 

Enseñanza Técnica y Superior Mexicali, Tijuana, Ensenada, B.C., 2006) 

En materia de evaluación y acreditación, el número de programas reconocidos 

por su buena calidad aumentó de 1, 868 a 3, 681  en tan sólo seis años (periodo 

2006-20012), y más de la mitad de los alumnos universitarios (57.5%) cursan en 

programas evaluados y acreditados por su buena calidad. Casi 18% más que en 

2006 (Secretaria de Educación Pública, 2012). 

Recientemente, más instituciones de educación superior han ido adoptando el 

Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), diseñado por el 

CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior). Nótese que 

tan sólo en el año 2006 se aplicaron 74, 500 exámenes, con 371 instituciones 

participantes, sin embargo cinco años después se incrementó el número de 

aplicaciones de dicho examen a 110,000, con la participación de 548 universidades y 

tecnológicos. Actualmente alrededor de 1 de cada 4 egresos de la educación 

superior presenta el EGEL (Secretaria de Educación Pública, 2012).  

                                                           
2 Definiciones consignadas en el acuerdo 279 emitido por la Secretaria de Educación Pública y publicado en el 
Diario Oficial el 10 de julio del 2000. 
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

señala que en el 2004 en nuestro país 50 de cada 100 alumnos estaban en riesgo de 

abandonar la educación universitaria (UNESCO, 2013). Y es que el término de 

calidad educativa es tan ambiguo que podría ser el causante de no tener claro qué 

es lo que se desea alcanzar y por ende la manera de lograrlo. 

 De acuerdo con Hativa (2000 citado por Guzmán 2011), sin importar el tipo de 

disciplina o especialidad a la cual se encamine el estudiante, las universidades 

deben formarlos con un pensamiento de alto nivel y convertirlos en aprendices 

autónomos (La calidad de la enseñanza en educación superior ¿Qué es una buena 

enseñanza en este nivel educativo?, 2011). 

El autor Muñoz (1998 citado por Márquez 2004), considera la calidad 

educativa como un concepto normativo integrado por cinco dimensiones como se 

muestra en la ilustración 4 (2004, pág. 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Márquez (2004, pág. 479). 

Ilustración 4 Dimensiones y criterios de la calidad educativa 
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Por tanto la calidad de la educación sin importar el nivel educativo, debería 

converger en la mezcla de cada una de las dimensiones especificadas anteriormente 

para un verdadero resultado en la formación de profesionistas competentes y 

capaces de desempeñarse en cualquier ámbito laboral. 

Es indudable que son numerosos los retos a los que se enfrente la educación 

superior, en donde los constantes cambios del entorno pueden ir acompañados de 

oportunidades pero a su vez de amenazas, por tal motivo en la actual era del 

conocimiento e información, reconocer su valor estratégico ayudará al desarrollo de 

las naciones.  

2.2 La Universidad Abierta en México 

Las Universidades Abiertas surgen con la finalidad de ofrecer grados externos 

de educación superior, diseñada para asistir a los ciudadanos que desean tener la 

oportunidad de continuar con sus estudios universitarios independientemente de su 

localización geográfica o edad. La educación abierta en el mundo se remonta a 1924 

en Inglaterra, pero fue hasta 1969 cuando surge Open University en el Reino Unido, 

que tuvo gran influencia en México.  

De tal manera que en 1972, bajo el rectorado del Doctor Pablo González 

Casanova la UNAM creo su Sistema de Universidad Abierta (SUA) y en 1974 el 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) en su Escuela Superior de Comercio y 

Administración creaba el Sistema Abierto de enseñanza a nivel medio superior y 

superior, conocido como el Sistema Abierto de Educación (SADE). Mientras que la 

Universidad Veracruzana, puso en marcha la Unidad Multidisciplinaria de Enseñanza 

Abierta en 1980, proyecto iniciado por el Dr. Marco Wilfredo Salas Martínez. 

(González, 2005) 

Para el autor Ramo, la educación abierta se desarrolla:  

 A nivel objetivo: donde el hombre deberá tener actitud de aceptación ante las 

cosas nuevas y el respeto hacia la naturaleza. 

 A nivel social: la convivencia y colaboración con otros hombres 
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 Y a nivel trascendental: existencia de los que transcienden la realidad habitual 

y sus relaciones con el resto. (Ramo García, 2008) 

Es así como Villalobos (1981, citada por Martínez 1982) define a una 

Universidad Abierta como: 

Aquella universidad que mediante una metodología innovadora y un currículum elaborado 

a partir de las demandas de los propios educandos y del medio social, ofrece estudios de 

tercer nivel a una población de adultos en el lugar donde reside, en el entendimiento de 

que esa población está limitada o imposibilitada para optar por estudios escolarizados 

(1982, pág. 1). 

El autor Martínez, resalta las cuatro principales características a las que hace 

referencia Villalobos, las cuales sin la existencia de alguna de éstas, no se le 

consideraría modalidad abierta (Martínez, 1982): 

 Ser una población particular de adultos. 

 Con metodología innovadora. 

 Un campus universitario ilimitado. 

 Y un plan de estudios particular  

2.3 Evaluación Educativa 

Sin lugar a dudas que en pleno siglo XXI e impulsado por los constantes cambios 

económicos, sociales y culturales, que envuelven a las naciones, se tiene que el nivel 

educativo de la población se ha vuelto un indicador incuestionable  del nivel de 

avance, así como de bienestar social de los países. Así mismo el surgimiento de los 

múltiples programas encaminados al área educativa y su seguimiento a través de 

estudios que evalúan el avance de los mismos, hacen posible su medición y por 

ende su reconocimiento.  

Recientemente las instituciones buscan el reconocimiento de la calidad por 

medio de la evaluación y la acreditación, por ser considerados los medios más 

efectivos para alcanzar cierto grado de prestigio que les brinda la apertura a nuevas 

formas de adquirir recursos en atención a la demanda de la sociedad.  
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La evaluación y acreditación de la educación superior en México se realiza 

actualmente por organismos e instancias especializadas como lo son las 

Instituciones de Educación Superior (IES), Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) y los organismos acreditadores reconocidos por el Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) (De la Garza Aguilar, 

2013). 

Las sociedades en conjunto crean conciencia sobre la importancia y las 

consecuencias al evaluar o ser evaluado, la detección oportuna de fallos o 

deficiencias que involucra la toma de decisiones para la mejora de los procesos con 

el fin de: alcanzar un alto nivel de calidad, aprovechar los recursos tanto humanos 

como materiales para obtener competencias entre individuos, y aún más allá entre 

instituciones (Fundación Instituto de Ciencias del Hombre, S/F). 

Evaluar significa “darle valor a un objeto, a una acción, a un servicio, en la vida 

cotidiana o en situaciones específicas. Puede ser superficial o de gran trascendencia 

para la toma de decisiones” (Pardo et al., 2013, pág. 24). 

En tanto que la evaluación del aprendizaje consta de una serie de actividades 

que son ponderadas de acuerdo al objetivo y logro que se desea alcance el 

educando del proceso enseñanza-aprendizaje; dichos objetivos deberán ir acorde a 

los programas de estudios, que permita identificar aciertos y errores que se producen 

en el desarrollo del que hacer educativo. 

Es decir que, con la evaluación del aprendizaje se busca formalidad 

académica, conceptual y administrativa, la cual es necesaria para emitir el juicio 

correspondiente a la preparación y acreditación del estudiante, así mismo busca 

evidencias de los cambios que se han efectuado, es decir lo que se tenía y  lo que se 

espera después de la aplicación de un proceso determinado (Pardo et al., 2013).  

El proceso de evaluación se realiza con el apoyo de algunos tipos de 

evaluación como son (Pardo et al., 2013):  
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 Diagnóstica: recoge información sobre el conocimiento del alumnado, el cual 

permitirá al docente elegir una estrategia didáctica adecuada que propicie la 

optimización del aprendizaje. 

 Formativa: demuestra el nivel del logro del alumno con respecto a los 

propósitos de aprendizaje, en el proceso de formación y construcción de los 

diferentes contenidos, en el cual el docente puede proceder de manera 

inmediata y retroalimentar en el trabajo desarrollado. 

 Sumativa: permite identificar el logro sobre los objetivos propuestos, la 

integración de conocimientos, capacidades y habilidades. 

De tal manera que la evaluación forma parte de nuestra formación educativa, 

la cual nos permitirá saber si cumplimos con los objetivos trazados desde el inicio del 

curso, por ello este proceso nos brindará la oportunidad de tener una educación de 

calidad, así como la creación de sistemas educativos que inciten al potencial de los 

alumnos.  

La evaluación influye mucho para el futuro de un alumno porque de ello 

depende que siga avanzando en su preparación, pero también podría fungir como 

filtro ante las decadencias del alcance de los objetivos del aprendizaje establecido.  

Se ha venido incrementado la matrícula de alumnos que ingresan al nivel 

superior, pero a su vez ha ido acompañado de variados índices de reprobación de 

los mismos. Por lo que la reprobación resulta ser una temática compleja por 

desencadenar el bajo rendimiento y la deserción escolar, la cual tan sólo en México 

en el año 2003 había sido de 0.54%, pero para el ciclo escolar 2012 se incrementó a 

7.5% (Vaca, 2013). 

Para abordar el tema, se tiene que el concepto reprobar “proviene del Latín 

Reprobāre, referente a no aprobar, dar por malo”. Por lo que se recurre al concepto 

de aprobar, el cual tiene su origen “del Latín Approbāre, que significa calificar o dar 

por bueno o suficiente algo o a alguien, declarar hábil y competente a alguien” 

(Asociación de Academias de la Lengua Española, 2014).  Por tanto reprobar como 
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aprobar, son efectos de los resultados de valoración que se le da a una persona o 

cosa.   

Trasladando el concepto al ámbito escolar, se afronta el siguiente 

cuestionamiento ¿qué es la reprobación escolar? Para dar respuesta a tal pregunta, 

se aborda su definición desde la perspectiva de los diferentes autores que se 

mencionan a continuación.  

La Secretaría de Educación Pública, en su informe de las principales Cifras del 

Sistema Educativo Nacional, define que la reprobación escolar es: 

El número de alumnos que no lograron adquirir los conocimientos o requisitos 

establecidos para aprobar un grado escolar, por cada cien alumnos matriculados al final 

del ciclo escolar. El cálculo considera a los alumnos reprobados menos los que se 

regularizaron en todas las materias (Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 

2014-2015, 2015, pág. 7).  

Otra definición establece que el vocablo de reprobación es: 

El indicador que permite conocer el porcentaje de alumnos, que al no haber acreditado 

las asignaturas o créditos escolares mínimos establecidos por las instancias educativas, 

no serán sujetos a promoción al siguiente grado o nivel educativo y que a partir de 

secundaria los alumnos que no aprueben una materia serán considerados como 

reprobados aun cuando puedan pasar al nivel o grado siguiente (Secretaría de Educación 

de Jalisco, 2014).  

El autor Rivas (2006 citado por Aburto, 2010) dice que un alumno esta 

reprobado cuando no alcanza la calificación mínima aprobatoria que generalmente 

es de seis, entendiéndose por calificación al resultado expresado en letra o cifra de 

escala numérica (Aburto, 2010)  

Por lo que la reprobación escolar implica un insuficiente rendimiento del 

alumno para cubrir los parámetros considerados como mínimos por la institución. 

Para el estudio de esta variable se hace uso del índice de reprobación, que es el 

resultado obtenido de confrontar la cantidad de estudiantes que reprueban una 

materia y lo estudiantes que se inscribieron a ésta, normalmente se expresa el 

resultado de manera porcentual. 
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2.4 Rendimiento escolar y eficiencia terminal 

Considerando los aspectos abordados en temas anteriores, el sistema educativo 

nacional presta atención a un indicador del nivel del aprendizaje alcanzado por un 

estudiante denominado rendimiento escolar, el cual representa el nivel de eficacia en 

la consecución de los objetivos establecidos por las instituciones. 

Los autores Torres y Rodríguez, resaltan que el tema de rendimiento escolar 

no es  sinónimo de capacidad intelectual, aptitudes o competencias, sino que 

involucra factores que lo  determinan ya sea de manera positiva o negativa (2006). 

Retana y Castro coinciden en que el rendimiento escolar es el producto del 

proceso enseñanza  aprendizaje, pero el primer autor agrega que dicho nivel de 

conocimientos se expresa en una nota numérica, mientras que el segundo autor se 

enfoca en que lo aprendido no se memoriza sino que se incorpora a la conducta del 

estudiante (S/F).  

La definición que da el autor Cortez Bohigas Ma. del Mar (diccionario de la 

ciencia de la educación), al concepto en cuestión es el siguiente:   

Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de evaluación. En el 

rendimiento académico, intervienen además del nivel intelectual, variables de 

personalidad (extroversión, introversión, ansiedad…) y motivacionales, cuya relación con 

el rendimiento académico no siempre es lineal, sino que está modulada por factores 

como nivel de escolaridad, sexo, actitud. (S/F, pág. 1). 

El autor Ruiz dice al respecto: 

El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque es el parámetro por el cual se 

puede determinar la calidad y la cantidad de los aprendizajes de los alumnos y además, 

porque es de carácter social, ya que no abarca solamente a los alumnos, sino a toda la 

situación docente y a su contexto. (S/F, pág. 1). 

Por tanto, el rendimiento escolar es un fenómeno de carácter social (docentes-

alumnos  y contexto) que indica el nivel de conocimiento alcanzado, producto del 

proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del estudiante, el cual se ve 

influenciado por diferentes factores desde el tipo de personalidad del alumno, hasta 

el carácter motivacional del mismo. 
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Además dicho nivel de conocimiento es medible y por ende se le atribuye un 

valor numérico (calificación), que involucra distintos elementos (exámenes, trabajos, 

investigaciones, ensayos, etc.) para su asignación, con lo cual se determina la 

calidad y cantidad de aprendizaje adquirido. 

Reprobación escolar es la antesala del bajo rendimiento escolar. Variables de 

contexto más variables individuales es igual a las causas del rendimiento escolar. 

La Eficiencia Terminal (ET) es “el número de alumnos que egresan de un 

determinado nivel educativo en un ciclo escolar, por cada cien alumnos de la cohorte 

escolar inicial del mismo nivel” (Secretaría de Educación Pública, 2015). Lo anterior 

remite un número de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular es 

decir dentro un tiempo establecido, dicho de otra manera es interpretado como un 

indicador del funcionamiento del sistema de educación de modo que si el índice es 

bajo, nos hace entender que algo no está funcionando correctamente. 

Por dicha razón, surge la importancia de conocer las causas que inciden 

desfavorablemente en la reprobación y deserción escolar, que se traducen en bajo 

rendimiento y eficiencia terminal de los diferentes niveles educativos. Disminuir los 

índices de reprobación estudiantil es tarea que requiere la participación de todos los 

actores involucrados en los distintos niveles de la comunidad educativa. 

2.5 Aproximaciones conceptuales de los factores que influyen en la reprobación 

Los principales problemas de la Educación Superior en México se centran en: los 

altos índices de reprobación, el bajo rendimiento escolar, la baja eficiencia terminal y 

la alta deserción de los alumnos, los cuales son incitados por factores de diferente 

índole, y que en su conjunto impactan negativamente la permanencia de los 

educandos y la calidad de los servicios educativos.  

Cada uno de los factores son reflejo de un conjunto de elementos individuales, 

sociales, económicos, por lo que resulta relevante conocer qué provoca sus cambios, 

para poder orientar y mejorar la planeación en materia educativa del país. 

Fernández, Fernández, Álvarez, Martínez (2007, citados por Izar, Ynzunza, 

López 2011), obtienen como resultado de una investigación llevada a cabo en la 
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Universidad de Oviedo en España, que la satisfacción del alumno varia con el éxito 

que obtiene éste en las asignaturas que son propias de la carrera, a diferencia de las 

que son optativas.  

Y es que ¿acaso ser mujer u hombre interviene en el desempeño académico 

de los alumnos? Para los autores Arias y Flores, 2005; Pascarella y Terenzini, 1983; 

Díaz de Cossío, Cerón, Matamoros, 1997 (citados Izar et al., 2011) en los resultados 

de sus investigaciones obtuvieron que las mejores notas las obtenían las mujeres, y 

que son precisamente dicho género las que mayor porcentaje de egreso tienen a 

nivel de educación superior, determinando a la variable  género como un factor en el 

desempeño académico. 

En una investigación realizada por Tejeda y Arias (2003, citados por Izar et al., 

2011), señalan que la tutoría académica dirigida a los alumnos es un factor que 

afecta el rendimiento escolar de los mismos. Los autores Jano y Ortiz durante el 

2005, concluyen que el esfuerzo que realiza el alumno, además de sus habilidades y 

conocimientos previos, influye en su rendimiento escolar. 

Los anteriores resultados, respecto al rendimiento o aprovechamiento 

académico de los alumnos, encajan muy bien en los cuatros factores que señalan 

Durón y Oropeza (1999 citado por Izar et al., 2011): 

a) Fisiológicos: cambios hormonales, desnutrición, problemas de peso y salud, 

dichos factores a su vez están relacionados con otros de los que se 

encuentran enlistados. 

b) Pedagógicos: son los relacionados a la calidad de la enseñanza, como por 

ejemplo: número de alumnos que atiende cada docente, métodos y materiales 

didácticos; motivación de los alumnos; tiempo en que dedican los maestros a 

preparar sus clases. 

c) Psicológicos: desórdenes en funciones psicológicas básicas (memoria, 

percepción, y conceptualización) dificultando el aprendizaje. 

d) Sociológicos: las de carácter familiar y socioeconómicas de los estudiantes 

(2011, pág. 4 y 5). 
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Entonces se podría deducir que la carencia o debilidad de algunos de estos 

factores provocaría un bajo rendimiento académico por parte de los estudiantes, por 

ejemplo obtener una nota baja o reprobar la materia; pero obsérvese qué es lo que 

sucede al adentrarse a las investigaciones relacionadas con los factores que originan 

la reprobación escolar. 

2.5.1 Resultados de estudios previos por diversos investigadores 

Las investigaciones sobre los factores que influyen en la reprobación en el sistema 

educativo, han sido diversas, las cuales abordan el tema desde diferentes puntos de 

vista para dar explicación y solución al problema. Por tal motivo es de suma 

importancia identificar los principales factores que influyen de manera determinante 

en el fenómeno de la reprobación, tomando de referencias investigaciones previas y 

relativas a dicha temática.  

Se presentan los resultados obtenidos por algunos investigadores: de acuerdo 

con Espinoza (citada por Nava et al., 2007) las causas de la reprobación escolar son 

las siguientes y las agrupa de la siguiente manera: 

Causas de origen social y familiar: disfuncionalidad familiar, desadaptación al medio 

debido al origen sociocultural, problemas psicosociales, maternidad o paternidad 

prematuras. Causas de origen psicológico: inadecuada decisión vocacional y 

desubicación en propósitos de vida del individuo. Causas económicas: escasez de 

recursos y desempleo ya sea de padres o estudiantes. Causas atribuibles al rendimiento 

escolar: perfiles de ingreso inadecuados y falta de hábitos de estudio. Causas físicas: 

problemas de salud y alimentación inadecuada. (2007, pág. 18) 

La reprobación está presente en cualquier nivel educativo, sin embargo los 

factores que motivan su surgimiento varían de acuerdo a las edades y etapas que 

estén experimentando los alumnos, por ejemplo en el nivel secundaria se inclinan 

más hacia factores de tipo emocional y familiar, sin embargo a nivel superior son 

mayormente relacionadas con la organización de los estudiantes, sus carencias 

didácticas, factores escolares y de la institución. 

Es necesario comentar que ninguna de las investigaciones abordadas, va 

dirigida a la educación superior en su modalidad abierta, razón por la cual se podría 

dar el caso de que los factores fueran más o estuvieran interrelacionados, dado que 
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los estudiantes de dicha modalidad, en su mayoría son de edades superiores a las 

señaladas en la estructura del Sistema Educativo Mexicano, por ser adultos que 

retoman sus estudios.  

Tabla 1 Factores que influyen en la reprobación

 Autor Título de la Investigación Factores identificados que influyen 
en el fenómeno de la reprobación 

Rodríguez, 
Roberto y  

García, Edna 
(1990) 

Estudios sobre la reprobación en 
el Colegio de Ciencias y 

humanidades de la UNAM 

Desempeño escolar del alumno. 

Medio social. 

Medio escolar. 

Ramírez, D. 
Antonio (1992) 

La reprobación y la deserción en 
alumnos de nuevo ingreso a la 

escuela. 

Internos: 

Organización escolar. 

Preparación del docente. 

Metodología empleada por el docente. 

Alumno. 

Externos: 

Sociales. 

Económicas.  

Políticas. 

Geográficas. 

Familiares. 

González Herrera 
S. (1994) 

La reprobación en la facultad de 
Bionálisis de Xalapa, Ver., 

Escolares e Institucionales. 

Emocional. 

Entorno familiar. 

Entorno social, cultural y político. 

Martínez F. (2004) La educación, la investigación 
educativa y la psicología. 

Entorno social. 

Entorno familiar. 

Entorno escolar. 

El Alumno. 

Cu, G. (2005) El impacto de la escuela de 
procedencia del nivel medio 

superior en el desempeño de los 
alumnos a nivel universitario. 

Falta de orientación vocacional en nivel 
medio superior. 

Falta de promoción y difusión de 
licenciaturas. 
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 Autor Título de la Investigación Factores identificados que influyen 
en el fenómeno de la reprobación 

Talavera R., 
Noreña S., Plazona 

S. (2006) 

Factores que afectan la 
reprobación en estudiantes de la 

Facultad de Contaduría y 
Administración UABC. 

Relacionados al estudiante en: 

La organización del tiempo. 

Carencia de hábitos de estudios. 

Carencia de técnicas de estudio 
adecuadas. 

Carencia de estrategias didácticas. 

 

Ruiz, Romano y 
Valenzuela (2006) 

Causas de reprobación 
vinculadas a las características 

de los estudiantes de la 
Licenciatura de Filosofía de la 

BUAP. 

Desconocimiento del plan de estudios. 

Las actitudes. 

Poco o nulo apoyo en métodos de 
estudio por parte de los alumnos. 

Martínez Rizo 
(2004),  

Gómez V. (1990),             
Cu G. (2005),                 

Astin A. (1993) 

El rezago escolar en la educación 
superior: Un breve resumen. 

El impacto de la escuela de 
procedencia del nivel medio 

superior en el desempeño de los 
alumnos en el nivel universitario. 

What matters in college: four 
critical years revisited. 

Relacionados al alumno. 

Relacionados al docente. 

Relacionados a la institución. 

Nava Bustos, G. 

Rodríguez R. 
Patricia 

Zambrano 
Guzmán, Rogelio 

(2007)  

.Factores de reprobación en los 
alumnos del Centro Universitario 

de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Guadalajara. 

Problemas laborales. 

Problemas familiares. 

Dificultad en las materias.  

Aburto Elizondo 
Mireya (2010) 

Factores Escolares que influyen 
en la reprobación. Caso Facultad 

de Bionálisis. 

La  forma de ensenar del maestro. 

La inasistencia frecuente de los alumnos 
a las clases. 

Los alumnos no estudian lo suficiente y 
de manera regular durante el curso. 

Ristori Cueto, León 
Ayala y Barroso 
Yoshikawa (S/F) 

La tutoría, medio para 
caracterizar la reprobación en la 

licenciatura en sistemas 
computacionales, Facultad de 
Contaduría Pública-UNACH. 

Complejidad de la unidad académica 
(conocimientos previos y nivel de 
abstracción). 

Complejidad del docente (formas de 
evaluación, estilos de enseñanza). 

Complejidad del estudiante (estilo de 
aprendizaje y aspecto psicológico). 

Complejidad de la normatividad 
institucional (normas y reglamentos). 
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 Autor Título de la Investigación Factores identificados que influyen 
en el fenómeno de la reprobación 

Corral Verdugo 
Víctor, Díaz Núñez 
Xóchitl (S/F) 

Factores asociados a la 
reprobación de los estudiantes de 

la Universidad de Sonora. 

Basado en el modelo teórico de Astin:  

El ambiente Institucional (conducta de 
matriculación, y participación). 

Administrativo del currículo-Plan de 
estudios (seriación de materias y 
deficiencias del sistema de inscripción). 

Fuente: Elaboración propia con información de: Rodríguez y García, 1990; Ramírez, 1992; 

González, 1994; Martínez, 2004; Cu, 2005; Talavera, Noreña, Plazona, 2006; Ruiz, Romano, 

Valenzuela, 2006; Martínez, 2004; Gómez, 1990; Astin, 1993; Nava, Rodríguez, Zambrano, 2007;  

Aburto, 2010; Ristori, León y Barroso, S/F; Corral y Díaz, S/F. 

Por tanto se recurre a la formulación de distintos escenarios que posiblemente 

se llegaran a presentar en esta investigación, haciendo uso del siguiente constructo 

(ilustración 5) que enmarca perfectamente a los factores denominados por sus 

creadores como complejidades, entiéndase por complejo “aquello que se compone 

de elementos diversos, conjunto o unión de dos o más cosas que constituyen una 

unidad” (Asociación de Academias de la Lengua Española, 2014, pág. 1).  

En la ilustración 5, de acuerdo con Ristori, León, Barroso, se puede apreciar 

que la reprobación puede deberse a cuatro complejidades: de tipo institucional, de 

Unidad Académica, del docente y del estudiante mismo; a su vez estas 

complejidades se conforman por variables, de la cuales se despliegan otros factores.  
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Ilustración 5 Percepción de los factores 

Fuente: Ristori, León, Barroso (S/F, pág. 9). 

Se retoma entonces que el sistema de educación superior, está conformado 

por elementos, de la misma forma el fenómeno de la reprobación se conforma de 

complejidades, entonces se podría considera a éste como un sistema que afecta 

negativamente en el rendimiento del alumno, llevándolo a desertar de la institución. 

2.6 Factores vistos desde la perspectiva del alumno 

La perspectiva del alumno resulta ser uno de los pilares de suma importancia, 

ya que son ellos los principales clientes del sistema educativo, y que mejor que 

conocer de viva voz sus necesidades e inconformidades para dar solución a las 

mismas. Una de las prioridades de las universidades indistintamente de las 

modalidades en que operen, es brindar un servicio de calidad y excelencia 
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académica a sus estudiantes. Con fundamento en los estudios de Aburto; Astin, 

1993; Corral et al., S/F; Cu, 2005; Gómez, 1990; González, 1994; Martínez, 2004; 

Nava et al., 2007; Rodríguez et al., 1990; Talavera et al., 2006; Ristori et al., S/F, 

anteriormente descritos, y retomando algunos elementos del constructo de los 

últimos autores, se abordan como dimensiones de estudio: la complejidad del 

estudiante, la complejidad del docente y la complejidad institucional, mismas que se 

detallan en lo subsecuente.  

2.6.1 Complejidad del estudiante 

Se integra de subdimensiones que involucran a los mismos estudiantes en relación a 

los aspectos socioeconómicos, de salud, psicológicos y escolares. Se eligieron esos 

aspectos por ser constantes en estudios previos y los que probablemente se 

pudieran presentar en los estudiantes de Derecho de acuerdo a las características de 

los mismos.  

A continuación de describirá cada una para una mayor comprensión de los 

elementos que lo conforman. 

1) Aspectos socio-económicos 

La situación económica es un factor por esencia de gran peso en los 

estudiantes universitarios, más aún por la inversión que realizan en sus estudios, el 

pago de colegiaturas, material de apoyo para las clases, transporte, alimento, entre 

otros. Además de que gran parte de los alumnos son independientes, tienen pareja o 

hasta una familia que sostener, lo cual hace aún más compleja la labor de estudiar. 

Los aspectos socioeconómicos se integran de las categorías: datos 

socioeconómicos de los estudiantes (estado civil, dependientes económicos, 

aparatos y servicios en casa, y medio de transporte), su situación laboral (tener 

trabajo, antigüedad en el puesto, jornadas, ingreso mensual, y flexibilidad en su 

centro de trabajo), tiempo y frecuencia que dedican a las relaciones personales, 

tiempo libre y esparcimiento.   

Estos factores permiten conocer la importancia de tener familia, pareja, 

amistades dentro y fuera de la escuela, tener un trabajo, dinero, tecnología y 
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diversión, y con ellos conocer que tanto afecta en el desempeño de los estudiantes 

(Armenta, Pacheco, Pineda, 2008). 

Ilustración 6 Aspectos Socioeconómicos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Armenta, Pacheco, Pineda (2008). 

2) Aspectos de salud y psicosociales. 

Otro factor de importancia es el estado de salud, ya que su decadencia trae 

como consecuencia irritabilidad, inquietud y mal humor, dificultando el ejercicio de las 

actividades, hasta llegar a limitar su capacidad de aprendizaje como lo argumenta 

González (1999, citado por Aburto 2010, pág. 10)  

En algunas ocasiones los problemas de salud se agravan, y dan pauta a 

desórdenes en las funciones psicológicas básicas dificultando la percepción, 

memoria y conceptualización, tal como es el caso de depresión, ansiedad, problemas 

mentales, etc. (Izar, Ynzunza, López, 2011). 

Por ello, los aspectos de salud y psicosociales se compone de las categorías: 

problemas físicos y/o accidentes que hayan presentado los alumnos, procesos 

socios afectivos y psicológicos y la capacidad de trabajar en equipo. 

 

Datos socio-
económicos

Situación laboral

Relaciones 
personales

Tiempo libre y 
esparcimiento
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3) Aspectos Escolares:  

Esta subdimensión envuelve elementos de escolaridad del alumno que 

permiten o no la continuación en la licenciatura. Por lo que se conforma de las 

categorías: rendimiento académico, problemas de escolaridad por reprobación de 

experiencias educativas (reglamentado por el estatuto de alumnos 2008), hábitos de 

estudio (cómo perciben, interpretan, almacenan y recuerdan la información, para el 

logro de un aprendizaje significativo) y la motivación e interés (qué es lo que estimula 

e impulsa al estudiante a continuar con su preparación profesional). 

2.6.2 Complejidad del docente 

En esta complejidad se abordan aspectos del docente que implican el desarrollo de 

actividades como parte del proceso enseñanza-aprendizaje  dirigido a los alumnos, y 

se constituye cuatro subdimensiones: formas de evaluación, estilos de enseñanza, 

desempeño y actualización del docente.  

Para identificar las categorías que conforman a cada una de las 

subdimensiones antes mencionadas, se recurrió al Sistema de Evaluación del 

Desempeño Docente de la Universidad Veracruzana (SEDDUV), el cual tiene un 

apartado en el que los alumnos califican semestralmente a sus profesores por medio 

de un cuestionario de 25 preguntas. El cuestionario es una construcción propia de la 

Universidad Veracruzana, y con un alto nivel de confiabilidad, es decir un alfa de 

Cronbach con valor de 0.88 (Universidad Veracruzana, 2017 i).  

De este cuestionario se obtuvieron criterios que permitieron categorizar los 

elementos que integran a cada una de las subdimensiones de esta complejidad: 

a) Formas de evaluación  

Como anteriormente se mencionó la evaluación es un proceso continuo que 

brinda seguimiento al proceso enseñanza-aprendizaje del alumno y a los programas 

de estudio, con el fin de emitir juicios de valor que inciten a la toma de decisiones. 

Por ello las categorías que la componen son: los criterios de evaluación más 

utilizados, fueron o no establecidos al inicio de los cursos, la evaluación se basó en 
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los contenidos del programa y opinión de los alumnos en relación a las formas de 

evaluación implementadas. 

b) Estilos de enseñanza 

Los estilos de enseñanza de acuerdo con Weber (1976), son rasgos que 

hacen referencia al comportamiento y a la acción pedagógica del profesor. Cada 

profesor de acuerdo a su formación y creencias, desarrollará un estilo de enseñanza. 

En la Tabla 2, se muestran algunos estilos de enseñanza y sus características: 

Tabla 2 Estilos de Enseñanza del Profesor 

Autor tipologías Característica 

Lippit y White Autocrático  Toma solo todas las decisiones.  

Democrático:  Trabaja con el grupo 

Laissez – faire:  Se mantiene al margen. 

Anderson Dominador disposiciones exigentes y a la fuerza 

Integrador amistoso, reconocimiento y elogio 

Gordon Instrumental Objetivos educativos. 

Expresivo Necesidades afectivas de los alumnos. 

Flanders 

 

Directo Expone sus propias ideas. 

Indirecto Valora las ideas de sus alumnos 

Bennett Global Donde se considera todas aquellas conductas del profesor 
que inciden en el alumno. 

Precisa Que defina las características de cada uno de los tipos. 

Completa Que permite definir todos los estilos que existen en la 
realidad. 

Fuente: Elaboración propia con base en Salmerón (2011). 
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Objetivo de la 
conducta 

(destino)

Comprobar 
conducta inicial

(punto de 
partida)

Diseño: 
Currículum y 

enseñanza a los  
estudiantes

Comprobar 
logro de 
objetivo

Así mismo, existen dos estilos de enseñanza de acuerdo al fin que persiguen: 

por objetivos y por competencia. El estilo de enseñanza por objetivos, comúnmente 

denominado tradicional, tiene como fin producir cambios en el rendimiento o 

conducta de los estudiantes.  

En este tipo de estilo se induce a los profesores a pensar analíticamente 

acerca de lo que están tratando de lograr (objetivo), cuando enseñan por implicación 

en el proceso de formulación de los objetivos o reflexiones sobre éstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en angell279 (2009). 

La desventaja es que no aprovecha, ni está de acuerdo con estudios 

empíricos de acuerdo a la temática de la clase; uniforma conductas; se aparta de 

problemas éticos y políticos;  y subestima la capacidad de comprensión del alumno 

con respecto a la asignatura (angell279, 2009). 

Mientras que el estilo por competencia se basa en realizar un seguimiento 

durante toda la duración del proceso que se desea evaluar, obteniendo información 

de cómo se está llevando a cabo, con el fin reajustar la intervención orientadora. Este 

estilo se centra en el aprendizaje de los alumnos, con el interés de cómo producir un 

aprendizaje efectivo para lograr una evaluación auténtica (Cepeda, S/F). 

Ilustración 7 Esquema de Modelo por Objetivos 
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Ilustración 8 Fases en el proceso de la metodología basada en competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cepeda (S/F, pág. 2). 

Por lo anterior, y dado que el SEA emplea el estilo de enseñanza basado en 

las competencias, la subdimensión de los estilos de enseñanza se categoriza en: la 

frecuencia con que los profesores leen, revisan y entregan los trabajos y tareas con 

observaciones que permitan al alumno corregir sus errores; y la frecuencia con que 

los docentes fomentan el trabajo en equipo, el auto aprendizaje, la discusión y crítica 

razonada. 

c) El desempeño del docente 

De acuerdo con el autor Montenegro (2003), implica el cumplimiento de sus 

respectivas funciones, las cuales son elementales ya que se debe caracterizar por 

una buena programación de enseñanza y adaptables a las diferentes necesidades e 

intereses del alumno. El docente debe hacer uso de estrategias adecuadas para 

generar una motivación a los estudiantes, así como aprovechar la variedad de 

Evalúa 
necesidades

Especifíca 
competencias

Componentes 
y niveles  

Desarrollo de 
competencias

Evaluación de 
competencias 

Validación de 
competencias
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recursos didácticos tales como las evaluaciones iniciales, formativas y sumativas que 

permiten medir la evolución del alumno (Aguirre, 2009). 

Pero así como a los alumnos son medidos en evolución académica, el docente 

también formara parte de dicha evaluación para analizar su desempeño, mediante 

los modelos de la opinión de los alumnos, evaluación a través de pares, 

autoevaluación y evaluación a través de portafolio, los cuales se encargarán de 

dictaminar si el desempeño del docente y el sistema de enseñanza fue el adecuado o 

no, así  como estimular y favorecer el desarrollo profesional (Elizalde y Reyes, 2008).  

En esta investigación se optó por la evaluación a través del modelo de opinión 

de los alumnos, en el cual se integra de las siguientes categorías: si los profesores 

comentan al grupo el programa del curso y que aspectos de éste son los más 

comentados; si los docentes brindan apoyo o asesoría cuando el alumno lo solicita y 

su opinión respecto a la asesoría recibida; opinión del nivel de conocimientos de los 

profesores y la frecuencia con que asisten a impartir clases. 

d) Actualización 

La actualización en los conocimientos adquiridos por los docentes es 

prioritaria, dado los avances tecnológicos, recientes descubrimientos o reformas, y 

más tratándose del campo de acción de la abogacía, que busca normar el 

comportamiento entre individuos y sociedades. 

En el presente trabajo de investigación la subdimensión actualización de los 

docentes hace referencia a la vigencia, comprensión y relevancia de los contenidos 

de los cursos que imparten. 

Dentro de los niveles de formación de los docentes se encuentra la 

actualización, que es el proceso de formación donde profesor adquiere las 

competencias deseables y que son relevantes para el ejercicio de sus actividades.  
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Tabla 3 Dimensiones de formación del docente 

Dimensión  Características 

Pedagógico Proporciona al docente los conceptos básicos que sustentan 
el modelo educativo (teleológicos, epistemológicos y 

metodológicos) 

Didáctico Fundamentos epistemológicos y psicológicos del proceso 
enseñanza-aprendizaje 

Desarrollo de habilidades del profesor 

Facilitar los procesos de aprendizaje y formación integral del 
alumno 

Disciplinar: Las actividades de progreso y profesionalización dirigida a la 
plantilla académica: 

Cursos, Conferencias, Talleres y Seminarios disciplinares e 
interdisciplinares. 

Tecnologías para el 
aprendizaje: 

Conocer, aplicar y dominar elementos informáticos y de 
comunicación. 

Administración de cursos en línea, diseño de ambientes de 
aprendizajes, recursos didácticos e informáticos. 

Investigación Promover el análisis de la práctica docente, por medio de 
líneas de investigación para la generación de conocimiento. 

Ya sea de manera individual o por cuerpos académico.  

Transversales: Se busca fortalecer actividades de esparcimiento, desarrollo 
personal, salud integral e integración grupal en la comunidad 

académica. 

Fuente: Elaboración propia con base en Lozano (S/F). 

2.6.3 Complejidad institucional  

Por último la complejidad institucional se constituye de las subdimensiones: normas y 

reglamentos, atención o servicio de los coordinadores administrativos y la tutoría 

académica. 

1) Normas y reglamentos 

Permite planear las disposiciones básicas de los procesos académicos 

(ingreso, permanencia, promoción y egreso), así como la evaluación de 

competencias de los programas educativos que oferte. 

El incumplimiento de alguno de estos criterios, conforme lo marque la 

normatividad, recibirá o no una sanción. Por tal motivo, es preciso tener en cuenta la 
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definición y requerimiento de los deberes, cuyo objetivo último es alcanzar, con la 

colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa, un marco de 

convivencia y autorresponsabilidad que haga prácticamente innecesaria la adopción 

de medidas disciplinarias. 

Estas normas y reglamentos ayudan en gran manera a que los alumnos 

matriculados logren terminar su preparación profesional, por tanto se integran de las 

categorías: medios usados por la institución para brindar información en el tema de 

normatividad institucional, y el conocimiento del alumno con respecto al estatuto de 

alumnos 2008. 

2) Atención o servicio de los coordinadores administrativos 

Cada Programa Educativo dentro del Sistema Abierto, tiene asignados 

coordinadores de carrera o también llamados coordinadores administrativos, quienes 

fungen el papel de atención, servicio y guía en cuestiones administrativas tanto en el 

ámbito académico como estudiantil, durante las clases sabatinas. Razón por lo cual 

es una pieza fundamental para la realización de actividades desarrolladas en 

facultad, de ahí que son un medio de orientación para la comunidad estudiantil, ante 

las dudas y problemas que pudieran presentar durante su trayecto escolar. 

En consecuencia se compone de las categorías: identificación del Coordinador 

de carrera; la evaluación de la  atención, servicio y desempeño del mismo. 

3) La tutoría académica. 

Durante la permanencia del alumno en algún programa educativo, tendrá 

derecho a que se le asigne un tutor académico, con el objetivo de brindarle 

orientación para la construcción del perfil profesional del estudiante. De igual manera 

el alumno está obligado a acudir  a las sesiones de tutoría que programe su tutor 

académico (Universidad Veracruzana, 2008 e). Esta subdimensión se constituye de 

las categorías: identificación del tutor, número de tutorías por semestre, desarrollo de 

estrategias, y la utilidad de las tutorías en la planeación de experiencias educativa.
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 Contexto de la Licenciatura en Derecho en el 

Sistema Abierto de la UV 

La más grande casa de estudios universitarios del estado de Veracruz es sin duda la 

Universidad Veracruzana, los sujetos de estudio de la presente investigación, se 

presentan en esta reconocida institución educativa. En este capítulo se brinda 

información sobre cómo fue que surgió, cómo es que se encuentra constituida 

actualmente, el marco jurídico bajo el cual se norma y las recientes estadísticas en 

referencia a alumnos matriculados. 

Posteriormente se abordará de manera descriptiva origen de lo que 

actualmente es el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), el cual forma parte de la 

UV, y se describe su identidad institucional, los objetivos que ésta persigue, la 

misión, visión y valores. También se expone la estructura orgánica, la forma de 

operar o de realizar las actividades escolares, las clases y el proceso de evaluación. 

Y por último se hace referencia al programa educativo de Derecho, las funciones que 

desempeñan los coordinadores de la carrera antes mencionada, y por último los 

índices de reprobación de la misma. 

3.1 La educación superior en la Universidad Veracruzana 

La Universidad Veracruzana surge el 11 de septiembre de 1944 como una institución 

de educación superior pública y autónoma, forjadora de potenciales profesionistas en 

miras del éxito laboral.  

Recientemente cumplió una antigüedad de 73 años de servicio, convirtiéndose 

en la principal institución de educación superior dentro de la entidad, al tener 

presencia en las cinco regiones universitarias y en 28 municipios a lo largo del 

territorio veracruzano, logrando así un despliegue geográfico de gran importancia. 

Las funciones sustantivas que conforman a la UV son: la docencia, la 

investigación, la difusión de la cultura y extensión de los servicios, y las cuales serán 

realizadas por las entidades académicas. Gran parte del éxito en el trabajo 

institucional de la Universidad Veracruzana son sus fines, mismos  han sido los de 
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conservar, crear y transmitir la cultura, en beneficio de la sociedad y con el más alto 

nivel de calidad académica (Universidad Veracruzana, 1993 b). 

En el 2016, la Institución atendió una matrícula de 62,770 estudiantes en 314 

programas de educación formal: 174 de licenciatura, 132 de posgrado, 8 de TSU. 

Otros 15,871 estudiantes son atendidos en programas de educación no formal, a 

través de los Talleres Libres de Arte, Centros de Idiomas y Centros de Auto acceso, 

de Iniciación Musical Infantil, Departamento de Lenguas Extranjeras, Escuela para 

Estudiantes Extranjeros y, Educación Continua, por lo que la matrícula total atendida 

es de 78,641 estudiantes (Guevara, 2016)  

Se suman, asimismo, los programas de las entidades académicas dedicadas a 

la investigación que se desarrollan en 24 institutos, 18 centros, dos laboratorios de 

alta tecnología, el Museo de Antropología y en diversas facultades donde, cada vez 

más, la investigación se incorpora como el eje de la docencia.  

Dado que en los últimos años, debido al creciente desarrollo tecnológico, la 

UV ha apostado por impulsar la investigación científica y tecnológica. Para lo 

anterior, ha logrado fortalecer sus recursos humanos y su infraestructura física y 

académica, cuenta con una plantilla 6,025 académicos y con un personal 

administrativo y directivo de 6,130 personas.  

La infraestructura académica bibliotecaria está integrada por 48 bibliotecas, y 

se cuenta con 6 Unidades de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI). En el 

área de investigación tiene un total de 705 académicos, de los cuales 543 son 

investigadores y 162 técnicos académicos. Del total de académicos, 58% cuenta con 

grado de doctor, 25% con maestría, 3% con especialidad y 14% con licenciatura o 

pasantía (Guevara, 2016). 

En el 2005 se creó la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), entidad que 

atiende la demanda de educación superior en zonas rurales e indígenas de alta 

marginación. La cobertura institucional abarca seis áreas académicas: Artes, 

Biológico-Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Económico-Administrativa, 
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Humanidades y Técnica. Los grados académicos que se otorgan son los de técnico 

superior universitario, licenciatura, maestría y doctorado. (Guevara, 2016) 

Cabe destacar la difusión cultural, en donde UV tiene un gran prestigio 

nacional e internacional, sin olvidar que cuenta con la Orquesta Sinfónica de Xalapa 

(OSX) con casi 85 años de labor ininterrumpida y 31 grupos y proyectos artísticos 

con amplio reconocimiento, como, Tlen Huicani, el Ballet Folklórico y la Orquesta de 

Música Popular, son ejemplos de la actividad artística y cultural que ha trascendido 

las fronteras y que han dado solidez y prestigio a la Institución (Guevara, 2016). 

Es así como la UV brinda una educación completamente integral, forjadora no 

sólo de profesionistas sino de seres humanos con capacidades, habilidades y 

destrezas desarrolladas a su máximo esplendor, por medio de la diversidad de 

actividades que brinda la UV para una incursión acorde a las demandas de la 

sociedad.  

3.1.1 Marco Jurídico Institucional 

La Universidad Veracruzana es sustentada en la base jurídica de la Constitución 

Política  de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 3o. y su legislación 

reglamentaria. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-

Llave, en su Artículo 10, párrafos cuarto y quinto  establece que la Universidad 

Veracruzana es una institución autónoma de educación superior. 

La Ley Orgánica es el ordenamiento jurídico de carácter interno que establece 

los fines y rige las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana. 

De conformidad con esta ley, es el Consejo Universitario General en pleno, el 

órgano legislativo de la institución que aprueba los documentos normativos de 

observancia interna entre los que destacan: el Estatuto General,  el Estatuto del 

Personal Académico, el Estatuto de los Alumnos  y los reglamentos. 

Conforme a la ley: tendrá la facultad de autogobernarse, expedir su 

reglamentación, y nombrar a sus autoridades; realizará sus fines de conservar, crear 

y transmitir la cultura y la ciencia, a través de las funciones de docencia, 

investigación, difusión y extensión, respetando las libertades de cátedra, de 
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investigación, de libre examen y discusión de las ideas; determinará sus planes y 

programas; fijará los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 

académico. 

También administrará libremente su patrimonio, los recursos generados por 

los servicios que preste, así como por los demás que señale su ley.  Los bienes 

inmuebles de la Universidad destinados a la prestación del servicio público educativo 

estarán exentos del pago de las contribuciones locales y municipales.  

3.1.2 Estadísticas Institucionales 

En lo que respecta a la cantidad de alumnos matriculados durante el periodo 2015-

2016 en el estado de Veracruz a Nivel de Educación Superior es de 236, 751,  de los 

cuales el 26.51%  son atendidos por la UV (62,770). 

Del total de alumnos matriculados en la UV, el 4.22% pertenece a posgrados, 

mientras que el 95.77%  (60,117) corresponde al total de alumnos matriculados de 

Licenciatura Escolarizada, SEA, y a distancia. En tanto que el Sistema de Enseñanza 

Abierta representa el 11.41% (6,862) del total de alumnos matriculados a nivel 

Licenciatura (Universidad Veracruzana, 2015 g).  

3.2 La Dirección General del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad 

Veracruzana 

3.2.1 Antecedentes históricos del SEA 

Debido principalmente a la gran demanda y a los diferentes cambios tecnológicos, la 

Universidad Veracruzana dio un gran paso, todo inicio con la propuesta del Doctor 

Marco Wilfredo Salas, quien apoyado por el entonces Rector el Dr. Roberto Bravo 

Garzón, puso en marcha la “Unidad Multidisciplinaria de Enseñanza Abierta” en 1980 

(según se denominó por acuerdo el Honorable Consejo Universitario del 22 de 

septiembre de 1980 en su reforma al Estatuto General del Personal Académico), en 

calidad de unidad académica (Universidad Veracruzana, S/F l).   

La oferta educativa que ofrecía por primera vez el Sistema Abierto en las 

regiones del estado de Veracruz era: Derecho en Poza Rica, Xalapa, Veracruz, y 
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Coatzacoalcos; Pedagogía en Xalapa; Sociología, en Orizaba; Administración de 

Empresas, en Orizaba, Veracruz y Xalapa: y Contaduría en Poza Rica, Orizaba, 

Coatzacoalcos y Xalapa (Universidad Veracruzana, S/F l).   

Los objetivos planteados eran principalmente: brindar acceso a la educación 

superior a aquella población que por diversos motivos no efectuó dichos estudios; 

eficientar el uso de recursos universitarios, compartiendo instalaciones con el 

sistema escolarizado; aportar personal capacitado al ámbito laboral; y transmitir los 

sistemas abiertos en el nivel medio superior (González, 2014).  

A partir de 1982, se le denominó Unidad Docente Multidisciplinaria de 

Enseñanza Abierta (UDMEA), se analizó el modelo académico y organizativo con el 

cual operaba, y finalmente se optó por calendarizar: las sesiones sabatinas que eran 

impartidas de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas; evaluaciones; y 

asesorías. (Universidad Veracruzana, S/F l). 

Asumieron la dirección de esta Entidad Académica, distinguidos docentes con 

gran trayectoria académica, quienes creyeron y apostaron al éxito del sistema 

abierto, en la siguiente tabla se describen las acciones más sobresalientes de éstos: 

Tabla 4 Exdirectores de la DGSEA 

AÑO DIRECTOR LO SOBRESALIENTE 

1980-1987 Dr. Marco Wilfredo 
Salas Martínez 

Uso frecuente de medios audiovisuales. 

El 30/sep./1986, convenio especial signado entre 
Universidad Veracruzana, FESAPAUV y la UDMEA, 

Los primeros 3 años, los maestros viajaban a las zonas 
para impartir las clases. 

Se cursaba una materia por la mañana y otra por la 
tarde, integrado por bloques, se evaluaba con tres 
exámenes parciales, y si al final obtenían 7, daba 
derecho a la exención del examen ordinario. 

De 1980 a 1986 se institucionalizan los cursos: 
Capacitación en Tecnología Educativa para Sistemas 
Abiertos y el de Hábitos de Estudio 

1987-1989 Mtro. Arturo Esperón 
Villavicencio 

Se gestiona  la integración de un cuerpo operativo de 

funcionarios por nombramiento del rector:   



 
50 

 

AÑO DIRECTOR LO SOBRESALIENTE 

Coordinador académico  

Coordinador administrativo 

Coordinador de planeación y  

Coordinadores regionales 

Encuestas  video grabadas,  en los diferentes  campus, 
integraron un documental sobre la problemática del 
sistema abierto de la Universidad Veracruzana. 

1987, 1988 y 1989 se organizan cursos y talleres para 
maestros del sistema como: “Programa de Evaluación 
del Sistema Abierto” y Talleres de evaluación y de 
hábitos de estudio 

1987 participa en la elaboración del documento “Hacia 
un Plan de Desarrollo Institucional”, conocido como el 
libro azul. 

1989-1991 Lic. Estanislao Ramos 
Osorio 

1989 se envió una comisión de maestros a un congreso 
internacional de educación abierta. 

1990 con base en el Plan de Consolidación y 
Mejoramiento Académico de la Educación Abierta en la 
UV, se incluyen 20 programas propuestos  por personal 
de la UDMEA  

1990 y 1991  recopilan material para integrar las 
primeras publicaciones de material de apoyo impreso. 

Instalan oficinas centrales en la avenida Murillo Vidal 
151, Cd. Xalapa, ver., 

1991-… Lic. Ernesto Canseco 
Sedano 

En octubre de 1991 se reinicia la integración de las 
juntas académicas 

En 1992, se redistribuye el sistema de cargas de trabajo 
relativas al control escolar. 

En la nueva Ley Orgánica la Unidad cambia su nombre a 
Dirección General del Sistema de Enseñanza Abierta 
(DGSEA). 

Desarrollo de un proyecto editorial, con el apoyo de 
maestros del sistema, que genera la publicación (1992 y 
1994) de 50 textos para las materias de las carreras de 
Administración de Empresas, Comercio, Pedagogía, 
Sociología y Derecho. 

Trasmisión de la primera audio conferencia emitida en la 
Universidad Veracruzana, el 1 de septiembre de 1993 

Se crearon los proyectos de la CASA SEA en Xalapa y 



 
51 

 

AÑO DIRECTOR LO SOBRESALIENTE 

en Veracruz 

Se brindan cursos de actualización a empresas como 
Ferrocarriles de México 

Continuaron como directores el Dr. Alfonso Velásquez Trejo, Mtro. Sajid Lonngi Reyna y 
la Dra. María del Carmen Valdés Martínez. 

ACTUALMENTE COMO DIRECTOR: EL MTRO. MIGUEL SOSA RUIZ 

Fuente: González (2014, pág. 41). 

Actualmente el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), abarca las siguientes 

zonas, llegando así a más personas interesadas en emprender o dar continuidad a 

sus estudios superiores (Universidad Veracruzana, S/F l): 

a) Veracruz y que sirve a la conurbación Veracruz-Boca del Río y poblaciones 

aledañas.  

b) Coatzacoalcos, que atiende la conurbación de ese puerto con Minatitlán, 

Cosoleacaque y Chinameca, así como la población de estados colindantes del 

sureste de la república. 

c) Orizaba, se enfoca  a las localidades de Río Blanco, Córdoba, Fortín, Ciudad 

Mendoza, el sur del estado de Puebla y parte de Oaxaca. 

d) Poza Rica, en su conurbación con Tuxpan, y las poblaciones de Papantla, 

Gutiérrez Zamora, Pánuco, Tempoal, Naranjos, San Rafael, el noreste del 

Estado de Puebla, los estados de Puebla y San Luis Potosí.  

e) Xalapa, el campo universitario del estado, con atención a Coatepec, 

Banderilla, Martínez de la Torre, Misantla, Huatusco, Perote, el Este del 

Estado de Puebla, el estado de México y Tlaxcala  

Han transcurrido 37 años de haber iniciado el proyecto del SEA, cubriendo las 

necesidades de su población estudiantil, la cual conjuga actividad laboral y familiar 

con  la educación superior, donde su formación académica se centró en el modelo 

conductista, reforzado con el autoaprendizaje y la autoevaluación. 
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La presencia del Sistema de Enseñanza Abierta en cinco regiones del Estado 

de Veracruz, permitió un sistema universitario en Red centrado en las vocaciones  

productivas regionales y en ofertar nuevos programas educativos con una 

perspectiva multimodal, por medio del uso de las Tics, de tal manera que se 

beneficie a más poblaciones, porque todos tienen derecho a la educación.  

3.2.2 Identidad institucional 

3.2.2.1 Misión 

El Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) de la Universidad Veracruzana es una 

institución que tiene como finalidad la formación de profesionistas competentes a 

nivel de licenciatura, posgrado y educación continua a través de modalidades 

educativas alternativas de calidad (presencial, abierta, a distancia y virtual), 

propiciando el aprendizaje permanente y autogestivo en los estudiantes, de esta 

manera, se contribuye a la integración de los egresados con los valores necesarios 

para la convivencia, la vida democrática y el desarrollo sostenible en un marco de 

justicia de los derechos humanos. 

3.2.2.2 Visión 

El horizonte previsto para el SEA es consolidarse con un nuevo marco normativo que 

regule sus procesos académico-administrativos. Ser reconocida nacional y 

regionalmente por la calidad académica en la formación de profesionales conscientes 

y responsables de su entorno. Contar con nuevos programas educativos pertinentes, 

y sus programas educativos, respondan a los estándares de calidad y pertinencia 

previstos por los  organismos acreditadores en educación superior. 

3.2.2.3 Valores 

Los valores que la Universidad Veracruzana cultiva cotidianamente son: honestidad, 

compromiso, responsabilidad, eficacia, eficiencia, disciplina, ética, institucionalidad, 

liderazgo, lealtad, confianza, transparencia, trabajo en equipo, integridad, respeto, 

vocación de servicio, armonía, objetividad, sustentabilidad, equidad de género y 

profesionalismo. 
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3.2.3 Estructura orgánica  

En el artículo 79 del capítulo X, correspondiente al Título Segundo de la Ley 

Orgánica de la U.V., se señala la estructura académica y las características que ha 

de tener el Sistema de Enseñanza Abierta y su compatibilidad con las estructuras 

tradicionales.  

Su funcionamiento se reglamenta en el Estatuto General y reglamento 

respectivo de manera particular y por su misma naturaleza, se establecerá en la 

normatividad antes invocada, la integración y atribución de los Consejos Técnicos del 

Sistema (Universidad Veracruzana, 1993 b). 

 Los planes y programas de estudios de los sistemas abiertos y escolarizados 

serán los mismos. La administración del SEA estará a cargo de un Director 

General que será auxiliado por: el Secretario del Sistema y un Coordinador 

Académico por cada región (asignados y removidos por el Rector en turno).  

 Por cada Programa Educativo que se imparta en el sistema, existirá una Junta 

Académica en el sistema, y tendrá las mismas atribuciones que las 

establecidas para el sistema escolarizado (Universidad Veracruzana, 1993 b). 

 El puesto de Secretaria Técnica, maneja todo lo referente casos de 

escolaridad estudiantil en el SIIU (Sistema Integral de Información Universitaria). En 

la ilustración 9, se muestra la estructura organizacional con la que opera el SEA. 
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 Fuente: Documentos de evidencia de CIEES

Ilustración 9 Estructura organizacional del SEA. 
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3.2.4 Desarrollo de clases en el SEA y el procedimiento de evaluación 

Las clases en el SEA se les denomina sesiones, y son impartidas los sábados en las 

facultades de cada programa educativo. Estas  sesiones se agrupan en bloques de 

seis, formado así hasta tres bloques (cada uno con 6 sesiones) en un semestre, y 

pocas veces un cuarto bloque el cual sólo se compone de 3 sábados. 

Para cursar las Experiencias Educativas (EE) se procede de la siguiente 

manera: una EE es impartida en el turno matutino, en  horario de 9:00 a 14:00hrs.; y 

en el turno vespertino cambia a otra EE en horario de 16:00 a 21:00hrs. Ver la 

ilustración 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1er Bloque                                     
(Consta de 6 

sábados)

•Matutino (9-14hrs) Introducción al Derecho

•Vespertino (16-21hrs) Derecho Romano

2do Bloque                                                
(Consta de 6 

sábados)

•Matutino (9-14hrs) Teoría Política

•Vespertino (16-21hrs) Habilidades del Pensamiento 

3er Bloque                                                  
(Consta de 6 

sábados)

•Matutino (9-14hrs) Derecho de Personas y Familia

•Vespertino (16-21hrs) Metodología de la Investigación Jurídica

4to Bloque 
(Consta de 3 

sábados)

•Mixto (9-14hrs y 16-2hrs) Lectura y redacción a través del 
análisis del mundo contemporáneo.

Ilustración 10 Esquema de sesiones en el SEA 
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Las dos EE del primer bloque, las llevará el alumno durante seis sábados 

consecutivos, posteriormente para la séptima sesión el joven inicia el segundo 

bloque pero antes presenta  examen ordinario de la EE que curso en el primer 

bloque matutino, y una vez terminado su examen se integra a la clase que inicia en el 

nuevo bloque, y en el turno vespertino igualmente iniciará otra EE. 

Para la 8va. Sesión, el joven se presenta de manera normal a su clase del 

segundo bloque matutino, pero por la tarde antes de acudir a su clase deberá 

presentar examen ordinario de la EE del primer bloque vespertino, para después 

incorporarse a la clase que le corresponda. Tal como se muestra en ilustración 11. 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez presentados los exámenes ordinarios, procede la aplicación de los 

exámenes extraordinarios y quince días después los exámenes a título de 

suficiencia. Esta forma de operar y de elaborar los calendarios, son la base para la 

programación de la cantidad de bloques a impartir, y no se encuentra por escrito en 

ningún documento, se conoce del procedimiento de manera empírica, porque desde 

sus inicios funcionaba de manera similar, por lo que se sugiere poner en marcha un 

proyecto para la elaboración de los manuales que requiere la institución.  

•Se concluyen 
las 6 
sesiones 

•En la 7ma. 
sesión hay:

Examen Ordinario 
1er bloq. Matutino

•Se presenta 
examen de la 
E.E: 
Introducción al 
Derecho. 

•Y una vez 
finalizado:

Se inician 
clases del 2do 

bloque                       
(ambos turnos)

•En la 8va sesión 
los alumnos tienen 
clase de la E.E. del 
2do bloque 
matutino 

•Pero por la tarde 
presentan: 

Examen Ordinario -
1er bloq. Vespertino

•Al concluir su 
examen, se 
reincorporan 
a clases de la 
E.E. del 2do 
bloque 
vespetino .

Continúan 
clases del 
2do bloque

Ilustración 11 Proceso de aplicación de exámenes 
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3.2.5 Programa educativo de Derecho  

La matrícula del programa educativo de Derecho zona Xalapa del Sistema Abierto, 

correspondiente el periodo Febrero-Julio 2016, es de 532 alumnos, mismos que van 

desde matriculas 2012 hasta la más reciente que es 2015. 

A continuación se presenta el mapa curricular de la carrera de Derecho y el 

número de alumnos matriculados del programa educativo en cuestión, de las cinco 

zonas en donde el SEA las imparte. 

3.2.5.1 Mapa curricular del PE de derecho 

El Programa de Derecho para el Modelo MEIF, establece el siguiente mapa curricular 

que sirve de guía a los estudiantes durante su formación académica: 

Ilustración 12 Mapa Curricular de la Licenciatura en Derecho 

 

Fuente: Universidad Veracruzana (2011-F). 
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En la UV durante el periodo 2015-2016 el número de alumnos matriculados en 

el Programa Educativo (PE) de Derecho se muestra en la siguiente Tabla 

(Universidad Veracruzana, 2015 g) 

Tabla 5 Alumnos matriculados en el PE de Derecho Periodo 2015-2016 

Ciudad Número de alumnos 
matriculados 

% Porcentaje del total 

Xalapa 615 21.6 

Boca del Rio 590 20.7 

Orizaba 567 19.9 

Poza Rica 529  18.5 

Coatzacoalcos 551 19.3 

Total: 2852 100 

Fuente: Elaboración propia con base en Universidad Veracruzana (2015-G). 

El mayor número de alumnos del SEA, matriculados en la carrea de Derecho 

pertenecen a la zona Xalapa, siguiéndole Boca del rio, mientras que las demás 

zonas se hayan casi la misma cantidad de alumnos matriculados. 

3.2.5.2 Funciones de la coordinación de derecho 

No hay un manual de procedimientos que especifique cuáles son las funciones a las 

que se ve comprometido a cumplir un coordinador de carrera, pero de manera 

empírica y  general se listan a continuación:  

 Guiar y asesorar a los alumnos para la elección de EE  para su avance 

académico.  

 Asistencia de Docentes (entrada y salida ambos turnos)  

 Asesoría a docentes para subir calificaciones al portal  

 Apoyar a la realización de actos protocolarios del modelo rígido.  

 Hacer  la distribución de las aulas que se van a necesitar para cada inicio de 

bloque. 

 Registro de peticiones de los alumnos en la Ventanilla Electrónica  
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 Entregar Circulares y Oficios de C.T. a los docentes y a los alumnos 

involucrados.  

 Entregar constancias, credenciales, y oficios a los alumnos.  

 Aplicación de exámenes ordinarios, extraordinarios, y títulos de suficiencia, en 

casos de maestros que no puedan aplicarlo por impartir clases en zonas 

foráneas. 

 Recibir aranceles de pago correspondientes a Exámenes, mismos que se 

relacionan para entregar a la carlista.  

 Coordinar eventos como la elección del Jefe de Grupo, Representante Alumno 

por Generación, y Representante Alumno ante C.T.  

 Participar en el Proceso de Becas Manutención, así como en este año la 

entrega de Monederos Electrónicos a los beneficiados.  

 Verificar que haya agua, papel y jabón en los sanitarios, así como luz en los 

pasillos.  

 Pegar avisos e información para los alumnos en lugar estratégico de la 

facultad para su conocimiento. 

 Acomodar las mesas y sillas correspondientes al Aula que funge como 

coordinación.  

 En caso de ser necesario subir a los salones a dar avisos y/o entregar 

calendarios, circulares a los alumnos.  

 Cerrar las aulas y la facultad al finalizar las clases (nota: no hay velador para 

que realice dicha actividad).  

Con lo enlistado es apreciable que sus actividades son esenciales para el adecuado 

funcionamiento de la coordinación entre docentes, alumnos e institución, es decir 

funge como intermediario y gestiona ante quien corresponda las necesidades tanto 

de docentes como de alumnos. Por tanto es una pieza clave durante el proceso de la 

presente investigación, ya que es una fuente primaria de obtención de información.  
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3.2.5.3 Índices de reprobación en el PE Derecho y Experiencias Educativas más 

reprobadas 

De acuerdo a la información registrada en el PLADEA 2014-2017 con respecto a la  

planeación de la actividad académica, la eficiencia terminal es uno de los indicadores 

más importantes para el SEA. En dicho informe se da a conocer que los PE en nivel 

licenciatura muestran números rojos, tan sólo en el  PE Derecho en la cohorte 2010-

2014, el mejor porcentaje de eficiencia se logra en la región Poza Rica con el 

32.84%, seguida de Derecho SEA Coatzacoalcos con el 24.29%, posteriormente 

Derecho SEA Xalapa con el 22.67% con diez puntos porcentuales debajo de Poza 

Rica. Los programas de Derecho con un índice más bajo son Derecho SEA Veracruz 

con el 15.04% y Derecho Orizaba con el 14.97%. (Valdés, 2015). 

El índice en eficiencia terminal y titulación de la cohorte generacional 2008-

2012 en la carrera en cuestión fue del 28%, al igual que para la cohorte generacional 

2009-2013, pero en la cohorte 2010-2014 disminuyo gradualmente hasta 22.67%, 

pero no se compara con el declive sufrido en la cohorte generacional 2011-2015 que 

llego hasta a un 10.6% de eficiencia terminal y titulación (Información de CIEES).  

En la siguiente Tabla se enlistan las Experiencia Educativas (EE) más 

reprobadas por las generaciones pasadas y las que se encuentran aún en curso, 

correspondientes a la región de Xalapa:  

Tabla 6  Índice de Reprobación por Cohorte Generacional 

Cohorte (mes y año de ingreso Experiencias Educativas con mayor índice de 
reprobación 

Índice de 
reprobación 

2010 (agosto de 2010) Elección Libre 30.12% 

Derecho de las Obligaciones Civiles 15.66% 

Argumentación Jurídica 13.25% 

Criminología (Optativa Terminal) 13.25% 

Derecho Procesal Administrativo y Fiscal 10.84% 

2011 (Agosto de 2011) Elección Libre 24.47% 

Derecho Fiscal 14.89% 

Derecho Procesal Administrativo y Fiscal 14.89% 

Protocolo de la Investigación Jurídica 13.83% 
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Cohorte (mes y año de ingreso Experiencias Educativas con mayor índice de 
reprobación 

Índice de 
reprobación 

Derecho Penal Especial y                                
Títulos y Operaciones de Crédito 

10.64% 

2012 (Agosto de 2012) Teoría del Estado 18.31% 

Derecho Penal General 16.20% 

Ingles I 11.97% 

Derecho Constitucional Mexicano 11.97% 

Instituciones de Derecho Privado Romano 11.97% 

2013 (Agosto de 2013) Derecho Penal General 27.54% 

Derecho Constitucional Mexicano 21.01% 

Teoría del Estado 17.39% 

Actos de Comercio y Sociedades Mercantiles 14.49% 

Derecho de Bienes y Sucesiones 13.77% 

2014 (Agosto de 2014) Teoría Política 22.50% 

Metodología de la Investigación Jurídica 18.75% 

Introducción al Derecho 16.25% 

Derecho de Personas y Familia 13.75% 

Derecho Romano 11.88% 

Fuente: Documentos de evidencia de CIEES  

La eficiencia terminal de la carrera de Derecho en la región Xalapa, a partir de 

la cohorte generacional 2010-2014 ha venido disminuyendo significativamente, hasta 

en un 17.4% menos que la cohorte generacional del 2008-2012, lo cual es una señal 

de que algo no está funcionando adecuadamente. Incluso en la Tabla de EE 

reprobadas por los alumnos, se puede notar una variedad en las mismas, no 

presentando ningún patrón que indique que es alguna EE en particular, pero lo que lo 

destaca son EE disciplinares y de Elección Libre, en donde las primeras no deberían 

tener problema alguno ya que son las bases y principios para lo más fuerte de la 

carrera, y las EE de elección libre es a voluntad y elección del alumno.
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 Desarrollo Metodológico de la Investigación 

En este último apartado, se aborda cómo se obtuvo la población a estudiar, 

identificando qué características debía cumplir; así como los reportes y documentos 

que contribuyeron a reunir la información que permitió conocer el listado de alumnos. 

Enseguida se expone la técnica e instrumento, que coadyuvaron a la 

recolección de datos, así mismo se describen las variables, dimensiones, indicadores 

e ítems que integraron al instrumento. Posteriormente se detalla el proceso para la 

recolección de información y todo lo que implicó la aplicación del instrumento 

mediante un censo. 

Finamente se muestran los resultados obtenidos por variable de estudio, y su 

respectivo análisis e interpretación de los datos, los cuales fueron las bases para las 

conclusiones y recomendaciones que le prosiguen. 

4.1 Descripción de la población 

Para identificar a los alumnos de matrículas 2013 y 2014, que serán sujetos de 

estudio dada la problemática descrita, se definieron los siguientes parámetros: 

 Haber reprobado exámenes extraordinarios de las Experiencias Educativas 

que tenían inscritas en 2da oportunidad. 

 Haber presentado exámenes de última oportunidad. 

 Haber solicitado exámenes de última oportunidad. 

Se recurrió a diferentes fuentes de información dentro del mismo sistema de 

enseñanza abierta, los cuales son: 

Reportes emitidos por el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU): 

SYRALRE: reporte de alumnos con cursos reprobados. 

SYRAISE: reporte de alumno en segunda inscripción. 

SYRCLAV: relación de alumnos con asignación de clase en función de su avance en 

créditos. 

SYRCOLC: concentrado de inscripción 
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SYRINRE: reporte de índice de reprobación por curso. 

SWPLASE (proporcionado por Servicios Escolares): reporte de alumnos con cursos 

elegibles o inscritos en última oportunidad. 

También se tuvo autorización para el acceso de los archivos que contienen las 

resoluciones y peticiones de Consejo Técnico, mismos que fueron analizados para 

identificar sólo los sujetos de interés para dicha investigación. 

Además, el departamento de servicios escolares también brindó una lista de 

alumnos con riesgo académico, misma que también fue filtrada y analizada. 

Una vez realizado el análisis de cada una de las fuentes de información, se 

identificaron los alumnos que se encuentran en la situación que se desea investigar, 

posteriormente se obtuvieron los cardex de cada uno de los estudiantes en cuestión, 

para asegurar que se encontraba en dicha condición.  

Como resultado se obtuvo una población de 42 alumnos los cuales se 

encuentran distribuidos por matricula de la siguiente manera: 

Matrícula 2013 Matrícula 2014 Total 

27 alumnos 15 alumnos 42 

64% 36% 100% 

De la cantidad de alumnos sujetos de estudio, los inscritos en este periodo 

escolar (Agosto 2016-Enero 2017) fueron: 

Matricula Inscritos Total 

2013 9 alumnos 
15 alumnos 

2014 6 alumnos 

Restan por tanto 27 alumnos, los cuales no están inscritos pero que continúan 

en la licenciatura (de acuerdo con el Estatuto de Alumnos 2008 Art. 37, tienen 

derecho a baja temporal hasta por dos semestres, independientemente si son 

consecutivos o no, pero no se podrá exceder de la cantidad de semestres antes 

mencionados). 
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Sí inscritos No inscritos Total 

36% 64% 100% 

Por lo anterior, se consultó el sistema SIIU para obtener los correos 

electrónicos de los alumnos y poder contactarlos. En lo que respecta a la cantidad de 

alumnos que ya han presentado por lo menos un examen de última oportunidad son: 

5 alumnos de la matrícula 2013, por lo que el resto, se distribuyó de la siguiente 

manera: 

Alumnos que no han 
presentado examen de 

última oportunidad. 

Matrícula 2013 Matrícula 2014 Total 

22 15 37 

4.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Considerando el número de estudiantes, se decidió realizar un censo, dadas las 

características de la población, la accesibilidad a la información y a que se requiere 

obtener la mayor información de los sujetos de estudio. Por tanto, la técnica elegida 

fue la encuesta utilizando un cuestionario como instrumento de recopilación de 

información. 

El cuestionario se diseñó de tal forma que lo pudieran responder tanto 

alumnos que han presentado exámenes de última oportunidad así como los que aún 

no lo han presentado, por lo que no hubo la necesidad de elaborar dos instrumentos. 

Ver Anexo 1. 

El instrumento está integrado por una introducción que solicita la colaboración 

de los sujetos de estudio, además de explicar el objetivo del instrumento y la 

confidencialidad de la información únicamente para fines académicos; continuando 

con los datos generales del alumno los cuales son: género, edad, semestre inscrito y 

lugar de procedencia.  

Posteriormente el instrumento contiene tres apartados los cuales se describen 

a continuación: El primer apartado son los aspectos del estudiante, abarca preguntas 

enfocadas a cada uno de los indicadores que componen las dimensiones de la 

variable complejidad del estudiante, tal como se puede observar en la Tabla 7. 
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Tabla 7 Preguntas asociadas a la dimensión complejidad del estudiante 

Variable Dimensión Subdimensiones Categorías Indicadores 

ITEMS  

Localizados 
en: Aspectos 

del estudiante.          
Se mide con 

las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

Factores 
que inciden 

en la 
reprobación 

 

 

 

 

 

Complejidad 
del 

Estudiante 

Aspectos 
Socioeconómicos 

Datos 
socioeconómicos 

Estado civil, Convivencia, 
Dependencia económica, 

Recursos tecnológicos en 
casa, 

Medio de transporte 

1, 2, 3, 4, 10, 
11 

Situación laboral 

Ocupación, 

Ingresos, 

Antigüedad, 

Horario laboral, Flexibilidad 
en el trabajo, Ausentismo 

5, 6, 7, 8, 9, 
12, 13, 15.4 

Relaciones 
personales 

Tiempo invertido y 
frecuencia con que se  

realiza 

15.5,15.6,15.7
,15.8 

Tiempo libre, 
esparcimiento 

Tiempo invertido y 
frecuencia con que se  

realiza  

15.9, 15.10, 
15.11 

Aspectos de salud 
y psicológicos 

 

 

 

Problemas 
físicos/ 

accidentes 

Afirmación o negación y los 
motivos 

12, 13 

Procesos socio 
afectivos  y 
psicológicos 

Frecuencia con que se 
realiza    

16.6, 16.7, 
16.8, 16.9, 
16.10 

Trabajo en equipo 
Frecuencia con que se 

realiza 
16.1 

Aspectos 
Escolares 

 

Rendimiento 
académico 

 

No se harán preguntas en el instrumento 
con respecto a este indicador. 

Se obtendrá la información del SIIU con la 
debida autorización de la Secretaria Técnica 

y secretaria Académica del SEA. 
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Variable Dimensión Subdimensiones Categorías Indicadores 

ITEMS  

Localizados 
en: Aspectos 

del estudiante.          
Se mide con 

las preguntas: 

Problemas de 
escolaridad por 
reprobación de 

EE 

Solicitud del examen de 
última oportunidad 

14 

Hábitos de 
estudio: 

Tiempo invertido y 
frecuencia con que se 

realiza 

15.1, 15.2, 
15.3, 16.2, 
16.3, 16.4, 
16.5 

Motivación e 
interés: 

Opinión de encuestados 14 (preg. 
ubicada en el 
apartado 
institucional) 

Fuente: Elaboración propia. 

El segundo apartado incluye los aspectos del docente que componen la 

variable de estudio complejidad del docente; se hizo la aclaración al inicio de dicho 

apartado que la opinión que proporcionen deberá ser de manera general con 

respecto a los docentes que les hayan impartido clases durante su estancia en la 

licenciatura. Se formularon cuestionamientos afines a las formas de evaluación, 

estilos de enseñanza, desempeño y actualización del docente (ver Tabla 8). 

Tabla 8 Preguntas asociadas a la dimensión complejidad docente 

Variable Dimensión Subdimensiones Categorías Indicadores 

ITEMS 

Localizados 
en: Aspectos 
del docente.           
Se mide con 

las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas de 
evaluación 

Criterios de 
evaluación  

Señalar los más aplicados 
en clase 

4 

Bases para la 
evaluación de los 

cursos. 

Afirmación o negación de la 
evaluación con base en el 

Programa educativo y 
criterios de evaluación 

5 
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Variable Dimensión Subdimensiones Categorías Indicadores 

ITEMS 

Localizados 
en: Aspectos 
del docente.           
Se mide con 

las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 
que inciden 

en la 
reprobación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complejidad 
docente 

 

Valorar criterios 
de evaluación. 

Opinión del encuestado  
6.4 

Estilos de 
enseñanza 

Ambiente de 
trabajo promovido 

en clase. 

Opinión del encuestado 
6.2 

Mecanismos de 
trabajo del 
docente. 

Frecuencia en: revisión de 
tareas, fomentar trabajo en 
equipo, el autoaprendizaje, 
discusión y crítica razonada 

en clase. 

6.6, 6.7, 6.7.1, 
6.7.2, 6.7.3 

Desempeño del 
docente 

Comentar el 
programa del 

curso al grupo. 

Afirmación o negación y 
señalar qué aspectos. 1, 2,  

Acceso y opinión 
de las asesorías o 
apoyos brindados. 

Afirmación o negación del 
acceso a las asesorías.                 
Opinión de su ejecución.  

3, 6.1 

Conocimientos Opinión del encuestado en 
relación al nivel de 

conocimientos de los 
docentes 

6.3 

Asistencia a 
clases. 

Frecuencia de asistencia 
6.5 

Actualización 

En los contenidos 
de los cursos. 

Frecuencia en la que 
fueron actuales, 
comprensibles y 

relevantes. 

6.8, 6.8.1, 
6.8.2, 6.8.3 

Fuente: Elaboración propia. 

El último apartado se refiere al aspecto institucional, que atiende a la variable 

de estudio complejidad institucional, la cual se conforma por trece preguntas, 

relacionadas con los temas de normas y reglamentos institucionales, atención o 

servicio brindado en Coordinación y las tutorías académicas (ver Tabla 9). 

Cabe resaltar que el instrumento fue sometido a una evaluación de expertos 

quienes sugirieron algunas modificaciones que podrían mejorarlo. Dichas 
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sugerencias fueron realizadas en su totalidad. Posteriormente se aplicó una prueba 

piloto3 a un grupo de 18 estudiantes de maestría, con el fin de probar la claridad, 

congruencia y coherencia del cuestionario, obteniéndose como resultado algunos 

comentarios que fueron tomados en cuenta para el instrumento final.  

Tabla 9 Preguntas asociadas a la dimensión complejidad institucional 

Variable Dimensión Subdimensiones Categorías Indicadores 

ITEM 

Localizados 
en: Aspectos 

de la 
institución.                    

Se mide con 
las preguntas: 

Factores 
que inciden 

en la 
reprobación 

Complejidad 
Institucional 

 

Normas y 
reglamentos 

Obtención de 
normatividad por 

medio de la 
institución 

Información del estatuto de 
alumnos 

1 

Conocimiento de 
la normatividad 

escolar (Estatuto 
de alumnos 2008) 

Señalar el máximo de: 
semestres, inscripciones 

por EE 
2, 3, 4, 5, 6 

Atención o 
servicio por la 
Coordinación 

Identificación del 
coordinador de 

carrera 

Conocimiento del 
coordinador 7 

Atención y 
servicio orientado 

Apoyo en cuanto a 
información 

8 

Desempeño Evaluación otorgada por el 
encuestado 

9 

Tutoría 
académica: 

Tutor académico Afirmación o negación en 
su identificación 

10 

Sesiones de 
tutorías y 

desarrollo de 
estrategias 

Cantidad de tutorías por 
semestre.            

Afirmación o negación del 
desarrollo de estrategias y 

señalar cuáles 

11, 12 

Utilidad de las 
tutorías 

Afirmación o negación y los 
motivos 

13 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
3 La prueba piloto no se llevó a cabo en la misma población debido a que su tamaño era reducido, y se requería 
un número de sujetos óptimo para realizar el presente trabajo de investigación.   
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4.3 Recolección de información 

Para la recolección de la información se realizó el siguiente procedimiento: 

Una vez identificados los alumnos, sus matrículas y correos electrónicos, se 

procedió a clasificar a los que habían presentado un examen de última oportunidad 

de los que no lo han presentado. 

Posteriormente se habló con el Director, la Secretaria Académica y la 

Secretaria Técnica para solicitar su autorización en el envío de correos electrónicos, 

con la  finalidad de invitar a los estudiantes a colaborar con la realización del estudio. 

Se citó a los alumnos el día 3 de octubre de 2016, en las instalaciones del 

SEA en horario de 8:00-10:00 horas, y para los que no pudieran acudir, se les brindó 

la opción de asistir el 8 de octubre de 2016 a la Coordinación de la Facultad de 

Derecho en horario de 16:30-20:30 horas. 

Para la invitación se diseñaron dos formatos de correos electrónicos, uno 

dirigido a los alumnos que no habían presentado ni acreditado un examen de última 

oportunidad, ver Anexo 2. Y otro para los alumnos que ya habían acreditado por lo 

menos un examen de última oportunidad. Ver Anexo 3. 

Una vez que se obtuvo la autorización de los funcionarios y el visto bueno, se 

enviaron los dos tipos de correos electrónicos el 27 de septiembre de 2016 y 

posteriormente: 

 Para la aplicación de la encuesta, se solicitó ante la dirección del SEA  el 

préstamo del taller 3 (aula) ubicado en las oficinas del SEA, el cual sirvió para 

la aplicación del cuestionario entre semana. 

 Y el aula 13 para la aplicación de la encuesta un día sábado para los casos de 

los alumnos que estaban inscritos y cursando materias. 

El proceso de aplicación del instrumento, los días 3 y 8 de octubre de 2016, 

fue llevada a cabo por la autora, con una duración aproximada de 15 a 20 minutos, y 

consistió en: 
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1. Identificación del alumno y del encuestador. 

2. Entrega de cardex impreso, para brindar información con respecto a su 

situación escolar (esto aplicó sólo para los que no habían presentado un 

examen de última oportunidad). 

3. Se les entregó del cuestionario impreso. 

4. Se verificó que se entregara completamente contestado. 

5. Se agradeció su colaboración.  

Cabe resaltar que el 67.5% de la población no acudió los días citados, esto 

debido a diferentes circunstancias, pero principalmente a que la mayoría no se 

encontraba inscrito en el semestre comprendido Agosto 2016- Enero 2017. En 

consecuencia se enviaron nuevamente correos electrónicos, otorgando como lapso 

de tiempo, para continuar con la obtención de la información, todo el mes de octubre 

en horario de 8:00-15:00 horas entre semana, y se volvió a acudir a la Facultad de 

Derecho los días 8 y 29 de octubre en horario de 16:30-20:30 horas. 

A pesar del arduo trabajo por contactar a los jóvenes, al finalizar el mes de 

octubre aún faltaban por contestar el cuestionario el 32.5% de la población a 

encuestar, por lo que se procedió a contactarlos por mensajes vía WhatsApp y por 

medio de las redes sociales como Facebook y Twitter.  

Lo anterior dio pauta a la extensión de la aplicación del cuestionario, 

concluyendo la labor el 26 de noviembre de 2016. En total se requirió de ocho 

semanas para obtener toda la información, destacando la visita a la Facultad de 

Derecho, hasta en seis repetidas ocasiones los días sábados. 

4.4 Resultados 

Una vez que se concluyó con el levantamiento de las encuestas, se codificaron las 

respuestas de las preguntas abiertas para facilitar su manejo y homogeneidad. 

Posteriormente se generó una base de datos en una hoja de cálculo de Microsoft 

Excel versión 2013, con la información ya codificada; dicha base de datos se utilizó 

para obtener frecuencias, tablas personalizadas y tablas cruzadas con el software 
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estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 23. Por último 

para el diseño de los gráficos se utilizó la herramienta de gráficos que contiene 

Microsoft Excel debido a la variedad de los mismos.   

Cabe destacar que la encuesta se aplicó a los alumnos sujetos de estudio, sin 

embargo hubo dos quienes se negaron a contestar el instrumento, argumentando 

que no les interesaba continuar con la carrera y no quisieron brindar información.  

Razón por lo cual los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados se 

basan en los 40 alumnos restantes, mismos que sí accedieron a contestar el 

instrumento. En las siguientes líneas se describen los resultados obtenidos de 

acuerdo a los apartados del instrumento en relación con las dimensiones de estudio. 

4.4.1 Datos generales  

En cuanto a los datos generales de los alumnos, se obtuvieron los siguientes 

resultados: como puede observarse en el Gráfico 1, el mayor porcentaje favoreció al 

género masculino aunque la diferencia entre ambos géneros fue únicamente de un 

12% a su favor. 

Gráfico 1 Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los alumnos que actualmente se encuentran inscritos en el periodo escolar 

Agosto 2016-Enero 2017, son el 65% de los encuestados. Ver Gráfico 2. 

MASCULINO
57%

FEMENINO
43%
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Gráfico 2 Alumnos Inscritos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente gráfica se puede observar que tanto los alumnos inscritos 

como no inscritos, en su mayoría son más hombres que mujeres. Ver Gráfico 3. 

Gráfico 3 Alumnos inscritos y no inscritos por género 

 

Fuente: Elaboración propia 

La edad media de los encuestados es de 27 años, igual que la moda;  la edad 

mínima es de 21 años y la edad máxima es de 46 años. En la siguiente gráfica se 

visualiza el comportamiento de las edades de los sujetos de estudio. Ver Gráfica 4. 

NO
65%

SI
35%

0

5

10

15

Masculino Femenino Masculino Femenino

Género Género

NO SI

INSCRITOS

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 A
L

U
M

N
O

S



 
73 

 

Gráfico 4 Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación a la edad promedio de los alumnos inscritos de acuerdo a su 

género se tiene que los hombres tienen una edad media de 28.8 años,  mientras que 

las mujeres 23.8 años. Y de los encuestados no inscritos la edad media en hombres 

es de 27.2 años, y en mujeres 27.7 años. Ver Gráfico 5. 

Gráfico 5 Edad promedio de hombres y mujeres inscritos y no inscritos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al semestre que cursan los encuestados o se quedaron cursando 

para aquellos que no están inscritos actualmente, se obtuvo que la mayoría (17 

alumnos) están cursando el cuarto semestre cuya edad promedio es de 27.5 años; 

seguido de 10 alumnos quienes cursan el quinto semestre con una edad promedio 
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de 26.6 años; posteriormente 8 jóvenes cursan séptimo en edad promedio de 25 

años, tres personas están en tercero con edad media de 28.3 años; y por último dos 

alumnos cursan sexto y tienen una edad media de 33.5 años. Ver Gráfico 6. 

Gráfico 6 Semestre 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último el lugar de procedencia de los encuestados fue la ciudad de 

Xalapa, Veracruz con un 67.5%, el resto son de ciudades o municipios alrededor de 

la cuidad, de otros estados de la república mexicana principalmente de Puebla y un 

extranjero. Ver Gráfico 7. 

Gráfico 7 Lugar de procedencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0

3ERO. 4TO. 5TO. 6TO. 7MO.

Semestre

E
D

A
D

 P
R

O
M

E
D

IO

EDAD PROMEDIO NÚM. DE ALUMNOS

0 5 10 15 20 25 30

PARAGUAY

ACATLAN DE PEREZ…

PUEBLA, PUEBLA

TEZIUTLÁN, PUEBLA

VERACRUZ

ALTOTONGA, VER.,

COACOATZINTLA.…

PEROTE. VER.,

LA CONCEPCIÓN.…

LA JOYA. VER.,

MINATITLÁN, VER.,

XICO, VER.,

COATEPEC. VER.,

XALAPA. VER.,

NÚMERO DE ALUMNOS



 
75 

 

4.4.2 Dimensión complejidad del estudiante 

En primera instancia, se analizan e interpretan los datos del apartado del 

cuestionario denominado aspectos del estudiante. En dicho apartado se consideran 

cada una de las respuestas obtenidas de acuerdo a los indicadores que miden cada 

una de las categorías que a su vez integran las subdimensiones siguientes: 

Subdimensión: Aspectos socioeconómicos. Aquí se hayan cuatro categorías las 

cuales son: 1) Datos socioeconómicos; 2) Situación laboral; 3) Relaciones 

personales; y 4) Tiempo libre y esparcimiento. Mismas que fueron medidas por los 

indicadores señalados en los apartados anteriores y cuyos resultados se muestran a 

continuación.  

1) Datos socioeconómicos.  

El estado civil de más de la mitad de los encuestados es soltero (a), ocho personas 

están casados (as), seis alumnos en unión libre y únicamente dos se encuentran 

divorciados.  Ver Gráfico 8. 

Gráfico 8 Estado Civil 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayor parte de los encuestados viven con sus parejas, seguidos de 

aquellos que viven con ambos padres, algún familiar nuclear y los que viven solos. 

Ver Gráfico 9. 
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Gráfico 9 Vives con: 

 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente gráfica muestra que de los encuestados que viven solos son en 

su totalidad solteros; los alumnos que viven con su pareja, el 60% están casados y el 

40% viven en unión libre. Los jóvenes que viven con ambos padres, el 85.7% son 

solteros y el resto están en unión libre.  

Mientras que los alumnos que viven en una familia nuclear están en unión 

libre. El resto que lo componen: un familiar nuclear, familias extendidas y 

monoparentales, se encuentran principalmente solteros. Ver Gráfico 10. 

Gráfico 10 Estado civil vs vives con 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los alumnos que dependen económicamente de alguien son únicamente el 

15%, de los cuales más del ochenta por ciento dependen de los padres y el resto del 

esposo. En tanto que el 85% de los encuestados no dependen económicamente de 

alguien. Ver Gráfico 11. 

Gráfico 11 ¿Dependes económicamente de alguien? ¿De quién? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo al preguntar si tienen dependientes económicos, un poco más de 

la mitad aseveró que sí, principalmente hijos, seguido de esposa e hijos, y 

posteriormente padres. Ver Gráfico 12. 

Gráfico 12 ¿Tienes dependientes económicos? ¿Quién (es)? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, la mayor parte de los encuestados tiene en su casa dispositivos 

móviles, computadora e internet, seguido de aquellos que además de los aparatos y 

servicios antes mencionados también tienen impresora. Ver Gráfico 13. 

Gráfico 13 Aparatos o servicios que hay en casa 

 

Fuente: Elaboración propia 

El transporte más utilizado por los alumnos para asistir a la Universidad es el 

autobús, seguido de un treinta por ciento de jóvenes que poseen automóvil propio. 

Ver Gráfico 14. 

Gráfico 14 Medio de transporte para asistir a la Universidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2) Situación laboral. 

El noventa por ciento de los encuestados trabajan, lo cual explica la razón de 

estudiar en el sistema abierto, ya que dicho sistema se orienta a estudiantes que 

trabajan y no pueden asistir a la universidad en la modalidad escolarizada. Ver 

Gráfico 15. 

Gráfico 15 ¿Trabajas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los alumnos que sí trabajan, se encontró que el 27% obtienen un ingreso 

mensual de entre $4,001 a $6,000, seguido de los que  llegan a tener hasta $4,000 y 

en tercer lugar el ingreso fue de entre $6,001 a $8,000. El porcentaje de N/A (no 

aplica) corresponde a los que no trabajan. Ver Gráfico 16. 

Gráfico 16 Ingreso mensual 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A). 
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Pero dicho ingreso se podría decir que es elevado porque la antigüedad en el 

trabajo del 42.5% de los trabajadores es de más de 5 años con ingresos que van 

desde hasta $4,000 hasta más de $8,000; seguido del 20% de encuestados que 

llevan trabajando de 1 a 2 años con ingresos mensuales que llegan principalmente 

hasta $4,000; y el resto en menores cantidades tal como se muestra en el Gráfico 17.  

Gráfico 17 ¿Qué tiempo llevas trabajando? VS Ingreso mensual 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A).  

Al comparar el tiempo de horas a la semana que el alumno dedica a su 

actividad laboral y a la flexibilidad de los jefes por la condición de estudiante de su 

personal, se obtuvo lo siguiente:  

Relacionado con los gráficos anteriores, en el Gráfico 18 se observa que un 

37.5% de los encuestados laboran más de 48 horas, de éstos poco más de la mitad 

presentan poca flexibilidad en su trabajo por su condición de estudiantes. 

Seguido se tiene que un 20% de los encuestados prestan sus servicios de 24 

a 47 horas y otros de 8 a 16 horas, donde igualmente vuelve a sobresalir la condición 

de poca flexibilidad en sus centros de trabajo debido a su condición de estudiantes. 

El porcentaje de N/A (no aplica) corresponde a los que no trabajan. Ver Gráfico 18. 
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Gráfico 18 Horas que trabajas a la semana VS Flexibilidad  por tu condición de estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A).  

Las horas que los encuestados laboran (Gráfico 19) tienen coherencia con lo 

que respondieron en la pregunta ¿qué tiempo dedicas al trabajo o empleo?, donde la 

mayoría de los alumnos (37.5%) le dedica 5 días a la semana (de lunes a viernes) 

con un promedio de 41.1 horas por semana, además de que es posible observar que 

el 66% de éstos dedican desde 31horas hasta 60 horas a su actividad laboral. 

Enseguida se tiene un 27.5% de los encuestados que dedican 6 días a la 

semana (de lunes a sábado) con un 49.6 horas por semana.  

Mientras que el 22.5% de los que trabajan le dedican 7 días a la semana (de 

lunes a domingo), un promedio de 44.6 horas por semana. Y por último una persona 

trabaja 4 días a la semana (miércoles, jueves, viernes y domingo) un promedio de 34 

horas por semana. El N/A (no aplica corresponde a los que contestaron que no 

trabajan. Ver Gráfico 19. 
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Gráfico 19 ¿Qué tiempo le dedicas al Trabajo o Empleo? 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A), Sin contestar (S/C).  

3) Relaciones personales.  

El tiempo que invierten los encuestados para convivir con la pareja, es de 1 día a la 

semana (domingo) con un tiempo promedio de 4.6 horas por semana; seguido de los 

que le dedican 7 días a la semana (de lunes a domingo) un promedio de 22 horas 

por semana. Sin embargo un poco más de la mitad de los alumnos contestaron que 

no realizan dicha actividad (N/A no aplica). Ver Gráfico 20. 

Gráfico 20 ¿Qué tiempo le dedicas a convivir con pareja (novio, novia)? 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A), Sin contestar (S/C). 
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En lo referente al tiempo que dedican a la convivencia con la familia (hijos, 

esposa, esposo), se obtuvo que el 37.5% no realiza dicha actividad (N/A no aplica), 

seguido del 30% que conviven con la familia 7 días a la semana (de lunes a 

domingo) un promedio de 23.5 horas por semana, sin embargo hubo cinco alumnos 

que no anotaron las horas (S/C sin contestar). Ver Gráfico 21. 

Gráfico 21 ¿Qué tiempo le dedicas a convivir con familia (hijos, esposo o esposa)? 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A), Sin contestar (S/C). 

En tanto que un 40% de los alumnos convive, únicamente los domingos, con 

parientes como lo son padres, tíos, abuelos, hermanos, sobrinos, etc., un tiempo 

promedio de 4.1 horas por semana, a pesar de que dos encuestados no 

especificaron el tiempo invertido. Ver Gráfico 22.  Y únicamente el 17.5% de los 

encuestados realizan dicha actividad los 7 días a la semana con 13.7 horas promedio 

por semana. Pero un 35% de los encuestados no realizan dicha convivencia (N/A no 

aplica) ningún día de la semana. Ver Gráfico 22. 
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Gráfico 22 ¿Qué tiempo le dedicas a convivir con parientes (padre, tíos, abuelos, etc.)? 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A), Sin contestar (S/C). 

El 45% de los encuestados realizan tareas domésticas un día a la semana 

(domingo), en un tiempo promedio de 3.9 horas por semana, y donde dos alumnos 

no anotaron el tiempo invertido (S/C sin contestar). Y el 15% de los alumnos no 

realizan la actividad mencionada (N/A no aplica). Ver Gráfico 23. 

Gráfico 23 ¿Qué tiempo le dedica a realizar tareas domésticas? 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A), Sin contestar (S/C). 
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4) Tiempo libre y esparcimiento. 

Es observable en el Gráfico 24, que más de la mitad de los encuestados no 

practican ningún tipo de deporte (N/A), y sólo el 12.5% practica deporte 1 día a la 

semana, especialmente domingo, invirtiendo un tiempo promedio de 2.6 horas por 

semana. En tanto que sólo 10% de los alumnos practican algún deporte 2 días a la 

semana (sábado y domingo) en 1.8 horas promedio por semana. Ver Gráfico 24. 

Gráfico 24 ¿Qué tiempo le dedicas a practicar algún deporte? 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A), Sin contestar (S/C). 

Sin embargo el tiempo que dedican a consultar las redes sociales es de toda 

la semana con un tiempo promedio de 5.6 horas por semana, así mismo hubo 

alumnos que no anotaron el tiempo que dedican a dicha actividad y aparecen en el 

concepto de sin contestar (S/C). Únicamente el 17.5% de los encuestados no 

consultan las redes sociales (N/A). Ver Gráfico 25.  
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Gráfico 25 ¿Qué tiempo le dedicas a consultar redes sociales? 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A), Sin contestar (S/C). 

Un poco más de la mitad de los alumnos (55%), no realiza actividades de 

esparcimiento (N/A), mientras que el 20% dedica un día a la semana (sábado), 

invirtiéndole un tiempo promedio de 3.9 horas por semana para distraerse, aunque 

cuatro personas no especificaron tiempo los cuales aparecen con el concepto S/C 

(sin contestar). Y el 15% comentó que dedica dos días a la semana, los cuales son 

sábado y domingo, para realizar dicha actividad 5 horas promedio por semana. Ver 

Gráfico 26. 

Gráfico 26 ¿Qué tiempo le dedicas a actividades de esparcimiento (fiestas, antros, etc.)? 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A), Sin contestar (S/C). 
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Subdimensión: Aspectos de salud y psicológicos. Para estudiar esta 

subdimensión se consideran tres categorías: 1) Problemas físicos/accidentes; 2) 

Procesos socio afectivos y psicológicos; y 3) Trabajo en equipo, para los cuales se 

integraron cuestionamientos en el instrumento y cuyos resultados se presentan en 

los siguientes párrafos.  

1) Problemas físicos/ accidentes. 

Esta categoría fue evaluada con una pregunta abierta que consideró no únicamente 

aspectos físicos o de salud, sino también socioeconómicos, laborales, socio afectivos 

y psicológicos. La pregunta planteada fue: ¿Te has ausentado de tus estudios de 

licenciatura por motivos de salud, trabajo, económicos, familiares, emocionales, 

etcétera? ¿Cuál (es)? Y ¿Por qué?, cuyos resultados fueron los siguientes: 

El 97.5% de los encuestados contestaron que sí se han ausentado de sus 

estudios, y únicamente un alumno respondió que no. 

En los motivos señalados para la ausencia de sus estudios, sobresale en 

primer lugar cuestiones de trabajo, específicamente: exceso de trabajo, por los 

horarios, comisiones, y para sostener su familia requieren de trabajar arduamente.  

En segundo lugar se encuentran dos aspectos con un 12.4 por ciento, para 

cada uno: 

I. La salud, la cual involucra la salud del propio alumno, como la de algún 

familiar del mismo, y también hubo casos que dijeron se debió al 

fallecimiento de algún familiar. 

II. Con respecto a las relaciones personales mencionaron: embarazo, 

custodia de hijos, proceso de divorcio que a su vez motivo la búsqueda de 

trabajo; y algunos problemas familiares no especificando de qué índole. 

En tercer lugar, el 10.6% de los alumnos mencionaron que se debió a 

cuestiones económicas; en tanto que en cuarto lugar se pueden observar dos 

aspectos con un 6.2%, los cuales son: psicológicos (ya que presentaron problemas 

emocionales: ansiedad y depresión); y concluir otra licenciatura dentro de la misma 
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UV, lo cual influyó a que los estudiantes centraran su atención en la otra carrera y le 

restaran prioridad a Derecho la cual aún no tenían tan avanzada. 

Y por último, el 4.2% de los estudiantes encuestados mencionaron como 

causa de su ausentismo la inseguridad (un alumno vivió extorsión; secuestro de un 

familiar que les afecto económicamente). 

Cabe aclarar que el concepto de no aplica (N/A) se refiere a los alumnos que 

respondieron que no se han ausentado de sus estudios. Ver Gráfico 27.  

Gráfico 27 ¿Te has ausentado de tus estudios de licenciatura por motivos de salud, trabajo, 
económicos, familiares, emocionales, etc.?¿Cuáles? y ¿Por qué? 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A). 

Relacionada con la anterior pregunta, se cuestionó a los encuestados sobre el 

tiempo que duró la ausencia en sus estudios, a lo que 37.5% dijeron haberse 

ausentado por un semestre; seguido del 22.5% cuya ausencia fue de dos semestres. 

Cabe señalar que un alumno no señaló el tiempo que duró su ausencia (S/C sin 

contestar). Y el N/A de no aplica refiere al alumno que mencionó que no se ha 

ausentado, por lo que no aplica para él ésta pregunta. Ver Gráfico 28. 
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Gráfico 28 ¿Cuánto tiempo te ausentaste de tus estudios? 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A), Sin contestar (S/C). 

2) Procesos socio afectivos y psicológicos. 

Los jóvenes en su mayoría expresaron, que siempre (45%) y generalmente (42.5%) 

se sienten inquietos cuando no pueden acudir a clases. El 42.5% de ellos, 

contestaron que generalmente prefieren hacer trabajos con cierta dificultad a hacer 

trabajos fáciles. Ver Gráfico 29. 

Gráfico 29¿Con qué frecuencia realizas las actividades y situaciones enlistadas? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En tanto que la mitad de los estudiantes confían siempre en su capacidad de 

aprender, el 40% dijeron que lo hacen generalmente, y por último el 10% considera 

que pocas veces o nunca confían en su capacidad de aprender. 

 El 57.5% de los alumnos mencionaron que generalmente se concentran 

fácilmente en los estudios, el resto dijo que siempre, pocas veces y nunca. Ver 

Gráfico 30. 

Gráfico 30 ¿Con qué frecuencia realizas las actividades y situaciones enlistadas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es interesante destacar que 31 estudiantes encuestados (78%), consideraron 

que sus estudios son siempre una meta personal. Ver Gráfico 31. 
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Gráfico 31 ¿Consideras tu estudio como una meta realmente personal? 

 

Fuente: Elaboración propia 

3) Trabajo en equipo. 

Más de la mitad de los alumnos (62%), pocas veces acostumbra trabajar en 

equipo tanto dentro del aula como fuera de ella, aunado al 10% de ellos, que nunca 

lo hacen. Por otra parte, únicamente el 20% dijo hacerlo generalmente y 8% siempre 

trabaja en equipo. Ver Gráfico 32. 

Gráfico 32 ¿Con qué frecuencia trabajas en equipo en el aula y fuera de ella? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Subdimensión: Aspectos escolares. Esta subdimensión se compone de cuatro 

categorías: 1) Rendimiento académico, 2) Problemas de escolaridad por reprobación 

de experiencias educativas; 3) Hábitos de estudio y 4) Motivación e interés, cuyos 

resultados se describe en seguida: 

1) Rendimiento académico. 

No se contempló en el cuestionario pregunta alguna relacionada con esta categoría, 

en su lugar se recurrió al SIIU (Sistema Integral de Información Universitaria), para 

obtener la información necesaria para su medición.  

Por medio de la forma SYHISA, se obtuvo el promedio académico y el avance 

en créditos de cada uno de los alumnos (incluidos los dos alumnos que se negaron a 

contestar el cuestionario, haciendo un total de 42 sujetos), para luego separarlos por 

matrícula 2013 y 2014. Los resultados obtenidos se muestran en los Gráficos 33 y 

34. 

En la matrícula 2013, había un total de 27 alumnos, de los cuales, la mayoría 

tienen un avance créditos del 26% al 50%, con un promedio de dicho avance del 

37.6%. En dicha matrícula, el promedio general académico se encuentra entre 7.5 y 

7.8, manteniéndose de manera similar en todos los casos. Ver Gráfico 33. 

Es conveniente señalar que de acuerdo al Estatuto los Alumnos, los 

estudiantes de 2013, deberían de tener completados más del 50% de los créditos 

establecidos en el Plan de Estudios que les corresponde, por lo que, tomando en 

cuenta que el Programa educativo se integra de 350 créditos únicamente ocho 

alumnos son quienes cumplen con dicho requisito reglamentario.  
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Gráfico 33 Matrícula 2013-Avance en créditos y Promedio académico 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIIU. 

De los quince alumnos de la matrícula 2014, ocho tienen un promedio de 

avance en créditos de 10.8% y siete de ellos del 40.3% de avance. Estos últimos, 

tienen un promedio general académico de 8.1. Ver Gráfico 34. 

Sin embargo los jóvenes de esta matrícula deberían estar cursando ya su 

quinto semestre además de haber comprobado haber acreditado por lo menos la 

mitad de los créditos del Programa Educativo, de acuerdo con los resultados, se 

tienen ocho alumnos rezagados de acuerdo con la reglamentación, además de que 

éstos tienen un promedio general académico de 7.2.Ver Gráfico 34. 

Gráfico 34 Matrícula 2014-Avance en créditos y Promedio académico 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIIU. 
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Con el interés de profundizar acerca de los alumnos que se encuentran 

cursando otra carrera, se investigó en el sistema universitario SIIU, cuántos alumnos 

estudiaban (en modalidad escolarizada) o habían concluido otra licenciatura. Los 

resultados fueron los siguientes: el 38% de los alumnos no ha estudiado ni está 

estudiando otra licenciatura. El 14% son egresados de alguna otra licenciatura; el 

24% se encuentra estudiando otra licenciatura; y la misma proporción del 24% 

estudiaron otra carrera pero por algún motivo ya no continuaron y su estatus en el 

sistema SIIU fue de inactivos (es decir que actualmente no son alumnos).  

Cabe resaltar que de los alumnos egresados, los que están estudiando y los 

que estaban cursado alguna otra licenciatura en la UV, en su mayoría corresponden 

al área Económico administrativo (30%), la cual considera licenciaturas como 

Administración, Administración de negocios, Informática, Relaciones Industriales, 

Sistemas Computacionales, y Contaduría, esta última destacó con la mayor cantidad 

de alumnos entre activos, inactivos y egresados. 

En el área de Humanidades se hallaron alumnos de las licenciaturas en 

Filosofía, Historia, Lengua inglesa, Letras españolas, y Sociología; en ésta última, se 

encontró el mayor número de estudiantes.  

Por último, en menor medida se tuvieron alumnos del área Técnica (en 

licenciaturas de Ingeniería química, Matemáticas y Arquitectura); del área de 

Ciencias de la Salud, (Psicología y Químico Clínico Laboratorista, dos alumnos 

egresados); y del área de artes, (un alumno en la licenciatura de Música). Ver Gráfico 

35. 
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Gráfico 35 Alumnos que cursan otra carrera además de Derecho en la UV 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIIU. 

2) Problemas de escolaridad por reprobación de experiencias educativas.  

Con base en la pregunta ¿Has solicitado algún examen de última oportunidad? y en 

caso de ser afirmativo mencionar los motivos, se obtuvieron los resultados que se 

muestran en el Gráfico 36, donde se aprecia que el 75% de los encuestados han 

solicitado por lo menos un examen de última oportunidad, mientras que el 25% 

respondió que no han solicitado dicho examen. De éstos últimos, en algunos casos 

fue debido a que desconocían su situación escolar. 

Del 75% de los alumnos que contestaron afirmativamente, la mayoría expresó 

como motivo de dicha situación las inasistencias, las cuales se deben principalmente 

por motivos de trabajo (trece alumnos se encontraban trabajando, un alumno fue 

reclutado por la SSP, otro más fue en busca de trabajo fuera del estado), seguido de 

inasistencias por motivos de salud, relaciones personales y la inseguridad. Dos 

alumnos mencionaron la falta de registro de calificaciones y dos más desconocer el 

Estatuto de Alumnos 2008 (específicamente con relación a la acreditación de 
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El resto de los alumnos mencionaron: desconocimiento del Estatuto; el registro 

de calificaciones en tiempo y forma (ya que su atraso, trae consigo que el alumno 

pierda el seguimiento de las materias que ha aprobado y reprobado); la mala 

evaluación del docente; el poco tiempo para estudiar debido al trabajo, y un alumno 

no contesto cuáles fueron sus motivos (S/C). Ver Gráfico 36. 

Gráfico 36¿Has solicitado examen de última oportunidad? ¿Cuáles fueron los motivos? 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A), Sin contestar (S/C). 
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Gráfico 37 ¿Qué tiempo le dedicas a asistir a clases de la licenciatura? 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A), Sin contestar (S/C). 

El tiempo que invierten los estudiantes para realizar tareas, ensayos, 

investigación etc., fue es su mayoría de un día la semana (los viernes), en un tiempo 

promedio de 2.7 horas por semana. Seguido de aquellos que le dedican dos días a la 

semana los cuales son jueves y viernes para los cuales invierten 6 horas promedio 

por semana. Hubo alumnos que no especificaron tiempo dejando sin contestar (S/C). 

Ver Gráfico 38. 

Gráfico 38 ¿Qué tiempo le dedicas a hacer tareas (ensayos, investigaciones, etc.? 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A), Sin contestar (S/C). 
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En lo que respecta a la actividad de estudiar (repasar apuntes, buscar 

información, etc.), un 35% de los encuestados respondieron que dedican un día a la 

semana especialmente los viernes para estudiar, con un tiempo promedio de 2.4 

horas por semana. Así mismo el mismo porcentaje de encuestados contesto que 

estudia dos días a la semana (los jueves y viernes) un promedio de 4.2 horas por 

semana, se podría hablar de casi el doble de horas que dedica únicamente los 

viernes. 

Cabe resaltar que dos alumnos mencionaron estudiar durante cuatro días un 

promedio de 14 horas, a pesar de que ambos desarrollan actividades laborales 

durante la semana, se sienten obligados a dedicarle más tiempo al estudio, debido al 

status académico de riesgo en el que se encuentran. Tres alumnos no contestaron 

(S/C) qué tiempo les toma estudiar. Ver Gráfico 39. 

Gráfico 39 ¿Qué tiempo le dedicas a estudiar (repasar, buscar información, etc.)? 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A), Sin contestar (S/C). 

En el Gráfico 40, se muestran los resultados obtenidos a la pregunta de: ¿Con 
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las relacionadas con la distribución del tiempo de estudio, los apuntes y resúmenes 

de clase y si estudian únicamente para aprobar. 
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El 40% de los estudiantes generalmente distribuyen su tiempo de estudio, y 

casi la misma cantidad de alumnos lo realizan pocas veces (37.5%). Únicamente 

cinco encuestados declararon que siempre distribuyen su tiempo de estudio, que fue 

casi la misma cantidad de alumnos de los que nunca acostumbran hacerlo. 

Los apuntes de clases son llevados al día por el 45% de los estudiantes, 

mientras que el 35% lo hace pocas veces, seguido del 17.5% que siempre tienen sus 

apuntes al día, y una persona declaró que nunca los tiene al día. Casi la mitad de los 

encuestados señalaron que generalmente resumen sus apuntes, el 27.5% siempre 

los resume; un 20% pocas veces lo hace y dos personas mencionaron no resumirlos. 

La razón que motiva al estudio para el 42.5% de los encuestados fue 

únicamente aprobar, mientras que el 35% de ellos dijo que pocas veces estudia 

únicamente para aprobar y 15% nunca estudia sólo para aprobar. Ver Gráfico 40. 

Gráfico 40 ¿Con qué frecuencia realizas las actividades y situaciones enlistadas? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4) Motivación e interés. 

Es notable que al 30% de los alumnos les motiva terminar la licenciatura por 

superación personal, seguido del 28.3% de encuestados que su mayor motivación es 

el crecimiento laboral (ascender a un mejor puesto); y otros consideran que es por 

desarrollo académico (26.6%). Un 13.3% de los alumnos se sienten motivados por 

sus familias (para brindar una mejor calidad de vida a sus familiares); y hubo quienes 

expresaron que es debido a la situación actual (1.6%). Ver Gráfico 41.  

Gráfico 41¿Qué te motiva a terminar la licenciatura? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.3 Dimensión complejidad del docente 
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1) Criterios de evaluación más usados. 

Los criterios de evaluación más usados por los docentes de la licenciatura de 

derecho, de acuerdo a lo que los alumnos contestaron, fueron en primer lugar: los 

exámenes con preguntas abiertas; seguido de exposiciones en clase; posteriormente 

los exámenes con preguntas de opción múltiple y en cuarto lugar los trabajos 

escritos. Ver Gráfico 42. 

Gráfico 42 Formas o criterios de evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia 

2) Bases para la evaluación de los cursos 

Los alumnos contestaron en un 97% que la evaluación de los cursos, realizada pór 

los docentes, se basó en los contenidos del programa de clases. Ver Gráfico 43. 
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Gráfico 43 Evaluación basada en los contenidos del programa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Y en similar porcentaje, un 95% reconoce que los criterios de evaluación se 

establecieron al iniciar cada curso. Ver Gráfico 44. 

Gráfico 44 Criterios de evaluación establecidos al iniciar curso 

 

Fuente: Elaboración propia 

3) Opinión de los criterios de evaluación. 

Más de la mitad de los encuestados consideran de manera general, que las formas o 

criterios de evaluación de los docentes que les han impartido clases durante su 

estancia en la licenciatura, ha sido buena, seguida de un 33% que las considera 

regular. Nótese que ningún alumno consideró como malos o excelentes los criterios 

de evaluación utilizados por los maestros. Ver Gráfico 45. 
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Gráfico 45 Formas o criterios de evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Subdimensión. Estilos de enseñanza. Consta de dos categorías: 1) Ambiente de 

trabajo promovido en clase y 2) Mecanismos de trabajo del docente, cuyas 

respuestas se describen a continuación. 

1) Ambiente de trabajo promovido en clase. 

Con respecto al ambiente de trabajo promovido en clase por los docentes, un 75% 

de los alumnos respondieron que es bueno, el resto de las opiniones se orientaron a 

las categorías de regular y excelente. Se observa que ningún alumno considera que 

el ambiente promovido sea malo. Ver Gráfico 46. 

Gráfico 46 Ambiente de trabajo promovido en clase 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2) Mecanismos de trabajo del docente 

Generalmente los profesores leen, revisan y entregan trabajos y tareas, con 

observaciones que permiten a los alumnos corregir sus errores, esta fue la opinión 

del 50% de los estudiantes encuestados. 

Mientras tanto, los encuestados confirman que durante las clases se fomentan 

generalmente el trabajo en equipo (47.5%), y la discusión y critica razonada (57.5%).  

Cabe resaltar que la opción del autoaprendizaje se fomenta en un 40% tanto 

para la opción siempre como para generalmente. Ver Gráfico 47. 

Gráfico 47 Aspectos relacionados con los docentes que te han impartido clases 

 

Fuente: Elaboración propia 

Subdimensión. Desempeño del docente. Se integra de cuatro categorías: 1) 

Comentar el programa del curso al grupo; 2) Acceso y opinión de las asesorías o 

apoyo brindados; 3) Nivel de conocimientos y 4) Asistencia a clases. Los resultados 

obtenidos se presentan en los siguientes párrafos.  

1) Comentar el programa del curso al grupo. 

El 95% de los docentes sí comentan al grupo el programa del curso, mientras que el 

resto no lo hace. Ver Gráfico 48. 
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Gráfico 48 Los docentes comentan al grupo el programa del curso 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los aspectos del programa que más comentan los maestros al grupo son: en 

primer lugar las formas en cómo se evaluará el aprendizaje, seguido de los temas o 

contenidos, en tercer lugar la bibliografía o fuentes de información y posteriormente 

los objetivos o unidades de competencia y las técnicas de enseñanza y/o estrategias 

de aprendizaje. Ver Gráfico 49. 

Gráfico 49 Aspectos del programa que los maestros comentan al grupo 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A). Sin contestar (S/C). 
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2) Acceso y opinión de las asesorías o apoyo brindados. 

En el Gráfico 50, se puede observar que los maestros brindan apoyo o asesoría cada 

vez que los alumnos lo solicitan en opinión del 82%, el resto se distribuyó 

porcentualmente entre una persona opinando que lo realizan a veces, cuatro 

encuestados consideran que no brindan asesoría, y únicamente dos alumnos 

aceptaron que no han solicitado dicha asesoría a los docentes. 

En lo referente a cómo los alumnos califican el apoyo o asesorías que brindan 

los docentes, más de la mitad de los encuestados lo considera como bueno, ver 

Gráfico 51. 

Gráfico 50 Los maestros brindan asesoría cuando lo solicitan los alumnos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3) Nivel de conocimientos. 

El nivel de conocimientos de los docentes fue evaluado como bueno por un 47.5% y 

excelente por 42.5%, lo cual denota el gran profesionalismo existente en los 

docentes de la Universidad Veracruzana. Ver Gráfico 51. 
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Gráfico 51 Aspectos relacionados con los docentes que te han impartido clases 

 

Fuente: Elaboración propia 

4) Asistencia a clases. 

Los encuestados opinaron que la frecuencia con que los docentes asisten 

regularmente a impartir sus clases, fue de siempre. Y el resto considera que 

generalmente acuden a impartir clases. Denota la ausencia de respuestas como 

pocas veces o nunca. Ver gráfico 52. 

Gráfico 52 Los docentes asistieron regularmente a impartir clases 

 

Fuente: Elaboración propia 

Subdimensión. Actualización. Se compone de una categoría en relación a los 

contenidos de los cursos, obteniéndose las siguientes respuestas.  
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1) En los contenidos de los cursos. 

Un poco más de la mitad de los alumnos encuestados consideran que generalmente 

los contenidos de los cursos fueron actuales, comprensibles y relevantes para su 

formación. Ver Gráfico 53. 

Gráfico 53 Los contenidos de los cursos fueron: 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.4 Dimensión complejidad institucional 

Por último, se analizan e interpretan los datos de la dimensión denominada 

complejidad institucional. Igualmente se analizan los datos conforme las 

subdimensiones, categorías e indicadores que se designaron para medir dicha 

dimensión. La respuesta N/A hace referencia a que dicha pregunta no aplica a los 

encuestados que hayan contestado no en ciertas preguntas que implique saltarse 

dicho apartado. 

Subdimensión. Normas y reglamentos. Consta de dos categorías: 1) Obtención de 

normatividad por medio de la institución, y 2) Conocimiento de la normatividad 

escolar (Estatuto de alumnos 2008). Las respuestas se describen a continuación. 

1) Obtención de normatividad por medio de la institución. 

Un 45% de los alumnos afirmaron haber recibido información sobre sus derechos y 

obligaciones (contenidos en el Estatuto de Alumnos 2008), al momento de ingresar a 

la licenciatura o durante su estancia en ésta. Ver Gráfico 54  
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Gráfico 54 ¿Recibiste información sobre tus derechos y obligaciones contenidos en el Estatuto 
de alumnos 2008? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe resaltar que de los que contestaron que sí, la mitad de alumnos 

describen cuál fue la información que recibieron, y la otra mitad no contestó a la 

pregunta (S/C). Ver Gráfico 55. 

Gráfico 55 ¿Cuál fue la información recibida? 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A). Sin contestar (S/C). 
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2) Conocimiento de la normatividad escolar (Estatuto de Alumnos 2008). 

Un 57% de los alumnos contestaron correctamente, al elegir la respuesta de diez 

semestres como tiempo máximo en que deben terminar la licenciatura. Únicamente 

una persona contesto no saber (3%). Ver Gráfico 56. 

Gráfico 56 Tiempo máximo para concluir la licenciatura en Derecho 

 

Fuente: Elaboración propia 

Todos los encuestados correctamente manifiestan que son dos inscripciones a 

las cuales tienen derecho por Experiencia Educativa. Ver Gráfico 57. 

Gráfico 57 Inscripciones por Experiencia Educativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con referencia al derecho que tienen de presentar examen de título de 

suficiencia, cuando se encuentran cursando la experiencia educativa en segunda 
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inscripción, más de la mitad dijo que no, y el resto incorrectamente mencionó que sí, 

y un 10% no supo si tienen derecho. Ver Gráfico 58. 

Gráfico 58 En segunda inscripción ¿Tienes derecho a examen de título de suficiencia? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Más del 90% de los encuestados, saben qué es un examen de última 

oportunidad, y únicamente un alumno respondió no saber. Ver Gráfico 59. 

Gráfico 59 ¿Sabes qué es un examen de última oportunidad? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo de los que contestaron saber qué es un examen de última 

oportunidad, treinta alumnos contestaron de manera correcta, que únicamente se 

puede solicitar un examen de última oportunidad por semestre. Ver Gráfico 60. 
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Gráfico 60 Solicitud de exámenes de última oportunidad por semestre 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A). 

Subdimensión. Atención o servicio por la Coordinación. Esta subdimensión se 

integra de tres categorías: 1) Identificación del coordinador de carrera; 2) Atención y 

servicio orientado; y 3) Evaluación del desempeño. Cuyos resultados se presentan 

en los siguientes párrafos. 

1) Identificación del coordinador de carrera. 

Actualmente son dos Coordinadoras de carrera, sin embargo al momento de 

preguntarles a los alumnos si las identificaban, menos de la mitad de los 

encuestados dijeron saber quién es su coordinador de carrera. Ver gráfica 61. 

Gráfico 61 ¿Sabes quién es tu coordinador(a) de carrera? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De los que afirmaron conocer a su coordinador, se observó que  cuando 

anotaron el nombre completo4, sólo el 25% logran identificarles correctamente,  y el 

resto muestran desconocimiento al hacer mención que algunos son: académicos, 

otros alumnos que fungen como fejes de grupo, e incluso unos ex coordinadores de 

carrera. Ver Gráfico 62. 

Gráfico 62 Escribe el nombre completo de tu coordinador de carrera 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A). Sin contestar (S/C). 

2) Atención y servicio orientado. 

Un 42.5% de los alumnos afirman que su coordinador les brinda la información 

necesaria para despejar sus dudas sobre la carrera, cada vez que ellos lo solicitan. 

Mientras que el 5% (dos alumnos) que respondió que no, sustentan que es porque 

los confundían más o no frecuentaban a su coordinador de carrera. Ver Gráfico 63. 

                                                           
4  Se proporcionan los nombres completos, ya que son parte de las respuestas proporcionadas por los 
encuestados a una pregunta del instrumento, por lo que no se daña la confidencialidad de los datos. 
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Gráfico 63 ¿Tu coordinador te brinda la información necesaria para despejar dudas sobre la 
carrera? ¿Por qué? 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A).  

3) Evaluación del desempeño.  

Los alumnos encuestados califican como excelente (27%) el desempeño de su 

coordinador de carrera, y un 17% comenta que es bueno. Ver Gráfico 64. 

Gráfico 64 Desempeño de tu coordinador de carrera 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A).  

Subdimensión. Tutoría académica. Consta de tres categorías: 1) Identificación del 

tutor; 2) Sesiones de tutorías y desarrollo de estrategias; y 3) Utilidad de las tutorías, 

cuyos resultados se muestran a continuación. 

1) Identificación del tutor. 

El elemento primordial es la identificación del tutor académico, a lo cual sólo 55% 

respondió que sí, y el resto no lo conoce. Ver gráfica 65. 
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Gráfico 65 ¿Conoces quién es tu tutor académico? 

 

Fuente: Elaboración propia 

2) Sesiones de tutorías y desarrollo de estrategias. 

De los encuestados que sí conocen a su tutor, se les preguntó cuántas tutorías han 

recibido por semestre, y 16 alumnos, es decir más de la mitad contesto que ninguna, 

mientras que el resto ha recibido de 1 a 2 tutorías por semestre. El no aplica (N/A) 

corresponde a los sujetos que respondieron no a la pregunta de filtro. Ver Gráfico 66.  

Gráfico 66 ¿Cuántas tutorías has recibido por semestre? 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A).  

Respecto al desarrollo de alguna estrategia, entre el tutor y el tutorado, que 

tenga como fin mejorar el desempeño académico del alumno, se obtuvo que 21 

alumnos (52.5%) no han desarrollado estrategias. Sólo un alumno ha desarrollado la 

estrategia de seguir el plan de estudios. El no aplica (N/A) corresponde a los sujetos 

que respondieron no a la pregunta de filtro. Ver Gráfico 67. 
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Gráfico 67 Tu tutor y tu ¿Desarrollaron alguna estrategia para mejorar el desempeño 
académico? ¿Cuál(es)? 

  

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A).  

3) Utilidad de las tutorías. 

Un 38% de los alumnos considera que las tutorías no son de utilidad para planear 

sus experiencias educativas para los próximos semestres, y únicamente el 17% 

opina que sí. Ver Gráfico 68. 

Gráfico 68 ¿Las tutorías te son de utilidad para planear tus experiencias educativas? 

 

Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A).  

Entre los motivos por los que las tutorías son de utilidad de acuerdo a las 

respuestas de los encuestados, sobresalen: la orientación y que permite despejar 

dudas sobre las materias a cursar. Ver Gráfico 69. 
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Gráfico 69 ¿Por qué sí? 

 

Fuente: Elaboración propia. Sin contestar (S/C). 

Mientras que los motivos por lo que no son de utilidad se debe a que la mayor 

parte de los alumnos no ha recibido tutorías, absolutamente ninguna. Ver Gráfico 70. 

Gráfico 70 ¿Por qué no? 

 

Fuente: Elaboración propia. Sin contestar (S/C). 
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4.5 Análisis e interpretación de datos 

Con los resultados y gráficos obtenidos, se puede considerar que la problemática 

observada no se encuentra relacionada a un género en específico, ya que tanto 

hombres como mujeres son vulnerables de caer en un examen de última 

oportunidad. La edad promedio fue de 27 años lo cual muestra que no se trató de 

jóvenes recién egresados de la preparatoria, sino de personas adultas jóvenes que 

están conscientes del compromiso adquirido al ingresar a esta máxima casa de 

estudios. 

A pesar de que más de la mitad de los jóvenes no estaban inscritos 

actualmente, esto podría deberse principalmente a que tienen pendiente un examen 

de última oportunidad (el tiempo máximo para presentar dicho examen es el 

siguiente semestre al que se adeuda la experiencia), por tanto el alumno no podrá 

inscribirse hasta regularizar su situación escolar, de lo contrario se estaría 

incurriendo en una falta administrativa por autorizar al alumno dicha inscripción al 

semestre. Sin embargo también existe la posibilidad de que los estudiantes se hayan 

ausentado del semestre por algunos de los motivos que se describirán más adelante. 

Dado que los sujetos de estudio fueron alumnos con matrículas 2013 y 2014, 

los semestres que debieron de estar cursando en el periodo escolar Agosto 2016-

Enero 2017, correspondían al séptimo y quinto respectivamente. Sin embargo de los 

resultados obtenidos la gran mayoría se encontraba en el cuarto semestre con una 

edad promedio de 27.5 años, lo cual denotó que no habían sido alumnos regulares, y 

por ende dicha situación los orilló a un atraso evidente en el cumplimiento de sus 

créditos por experiencias educativas. 

Otro punto que cabe señalar es la procedencia de los encuestados, donde 

más de la mitad fueron de la ciudad de Xalapa, Ver., el resto de lugares 

circunvecinos y sólo unos cuantos venían de otros estados. Lo anterior demuestra 

que la mayoría radicaba en la ciudad donde están ubicadas las instalaciones de la 

institución, sin ser éste un motivo suficiente para no acudir regularmente a clases. 
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Para interpretar los resultados obtenidos, se abordó de acuerdo a las 

dimensiones que se deseaban investigar, analizando en cada una de ellas las 

subdimensiones que las componen, para realizar una descripción más integral.  

I. La dimensión complejidad del estudiante 

a) Aspectos socioeconómicos. 

La mayoría de los alumnos encuestados fueron solteros, y vivían solos o con sus 

padres. Los que estaban casados y en unión libre, vivían principalmente con su 

pareja. Lo anterior se explica debido a la situación conyugal actual y a las 

preferencias reproductivas, que de acuerdo a los datos proporcionados por INEGI 

(Instituto nacional de Estadística y Geografía) manifiesta lo siguiente: “los cambios en 

el comportamiento reproductivo y la reducción de la fecundidad han estado 

influenciados por el cambio en las preferencias reproductivas de la población, las 

cuales varían según los diferentes contextos económicos, sociales y culturales 

existentes” (Consejo Nacional de Población., 2015, pág. 17). Por tanto la población 

ya no considera como prioridad buscar formar una familia, sino que busca mejores 

condiciones de vida para posteriormente tener cierta estabilidad. 

Casi la totalidad de los encuestados trabajan, obteniendo ingresos en su 

mayoría de entre $4,001 a $6,000, este sueldo mensual se puede deber al tipo de 

trabajo que desempeñan y a la situación económica. Cabe destacar que la mayoría 

lleva laborando más de 5 años, dedicándole más de 48 horas a la semana (de lunes 

a viernes y en algunas ocasiones también sábados) a su trabajo, lo cual además de 

la antigüedad generada, les permite cierta estabilidad laboral.  

Se identificó, principalmente poca flexibilidad por parte de los jefes para con 

los trabajadores en relación a su condición de estudiante, haciéndolos trabajar a 

algunos hasta en fines de semana, o denegándoles permisos para salir a atender 

cuestiones escolares. 

Un punto a favor es que generalmente los alumnos no dependían 

económicamente de alguien, pero sí adquirieron dependientes, se podría decir que la 
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mitad de los encuestados tenían hijos que dependían económicamente de ellos, y la 

otra mitad no poseía dependiente económico alguno. 

Lo mencionado en el párrafo anterior y sumándole la condición de los ingresos 

adquiridos por los encuestados, explicaría que generalmente los alumnos tenían 

dispositivos móviles computadoras e internet,  los cuales además de ser útiles para 

sus actividades labores, también lo eran para atender cuestiones escolares, sin tener 

excusa alguna en el incumplimiento de las mismas. También más de la mitad de los 

encuestados se trasladan en autobús hasta la facultad donde se impartían las clases 

sabatinas, seguido de los que tenían automóvil propio, lo anterior apuntó a que 

poseían un nivel de solvencia aceptable. 

En lo referente a las relaciones personales, son pocos los encuestados 

quienes dedicaban 4.6 horas promedio los domingos para convivir con la pareja, y 

familia (novia, novio, esposa, esposo o hijos), debido a que la mayor parte de 

alumnos eran solteros. Empero a la convivencia con parientes y la realización de 

actividades domésticas le dedican 4 horas en promedio cada domingo, a causa de 

que la mayor parte de los sujetos de estudio en su mayoría trabajaba toda la semana 

y acudían a clases de la universidad los sábados, lo cual les restaba tiempo para 

poder realizar dichas actividades.  

El hecho de que los jóvenes dedicaran la mayor parte de su tiempo al trabajo, trajo 

consigo que en su mayoría no practicara ningún deporte, ni mucho menos realizara 

alguna actividad de esparcimiento como acudir a fiestas, antros, etc., sin embargo 

llama la atención que la consulta de las redes sociales se presentó toda la semana 

dedicándole 5.6 horas promedio por semana, algunos manifestaron que es por 

cuestiones laborales. 

b) Aspectos de salud y psicológicos. 

Casi el diecinueve por ciento de la población presento algún problema de salud o 

psicológico, principalmente la salud del mismo estudiante, la salud de algún familiar o 

el fallecimiento de este último. Algunos encuestados manifestaron haber pasado 
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crisis emocionales, de ansiedad e incluso depresión debido a los mismos problemas 

que enfrentaban en su momento, destacando cuestiones de trabajo o económicos.  

Lo anterior impactó en las inasistencias a clases, cuya consecuencia fueron 

agotar sus inscripciones a ciertas Experiencias Educativas, y la única opción para 

acreditarlas era solicitando ante consejo técnico un examen de ultima oportunidad. 

En cuanto al estado anímico de los alumnos encuestados, la mayoría siempre 

se inquietó cuando no podía acudir a clases, sin embargo confiaban en su capacidad 

para aprender, y consideraban sus estudios como una meta realmente personal. 

Generalmente los estudiantes se concentraban con cierta facilidad en sus estudios, 

prefiriendo realizar trabajos con cierta dificultad que los trabajos fáciles, lo cual hace 

suponer que les agradan los retos, aunque pocas veces suelen trabajar en equipo 

dentro del aula y fuera de ella, prefiriendo más la individualidad debido al poco 

tiempo disponible para poder reunirse en equipos. 

c) Aspectos escolares 

Existe una mayor frecuencia de alumnos pertenecientes a la matrícula 2013 (27 

estudiantes), cuyo avance de créditos en promedio corresponde al 37.6% con 

respecto al total de créditos (350) que se deben cubrir en la licenciatura de derecho, 

quienes tienen un promedio general académico de 7.8. Esto muestra un atraso en 

cuanto a los créditos a cubrir, ya que estos alumnos deberían de tener más del 50% 

de créditos cubiertos, sin embargo no se ve afectado el promedio general académico 

obtenido. 

En tanto que la matrícula 2014 se compone de 15 jóvenes, de los cuales ocho 

tienen un avance de créditos en promedio del 10.8% con respecto al total de créditos 

(350) que se deben cubrir, quienes tienen un promedio general académico de 7.2. 

Pero el resto de los jóvenes tienen un 40.3% promedio de avance en créditos, con un 

promedio general académico de 8.1. Igualmente hay cierto atraso de la mitad de los 

alumnos de dicha matricula, y se observa que no existe ninguna relación entre el 

avance en créditos y el promedio general obtenido ya que entre alumnos de ambas 

matriculas no hay mucha diferencia. 
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El ausentismo por parte de los jóvenes encuestados resultó ser realmente 

considerable, explicado en su mayoría por cuestiones laborales; en menor medida 

por motivos de salud (del mismo estudiante o de algún familiar), relaciones 

personales (custodia de hijos, divorcios, embarazos, problemas familiares); y por 

último, en casos esporádicos por situaciones económicas, psicológicas, por cursar 

otra licenciatura y la inseguridad que prevalece en la cuidad.  

El tiempo de ausentismo va de un semestre seguido de los que expresaron 

dos. De acuerdo con el Estatuto de Alumnos, los jóvenes que no se inscriban en más 

de dos periodos (semestres) consecutivos causan baja definitiva, cosa que pone en 

riesgo a estos jóvenes en caso de continuar prolongando su ausentismo.  

No obstante si el alumno reprobó o tiene como calificación “no se presentó”, 

en alguna experiencia educativa inscrita en segunda inscripción en modo 

extraordinario, de acuerdo con su estatuto está obligado a solicitar el examen de 

última oportunidad en un plazo que no exceda del período escolar subsecuente que 

curse el estudiante (Universidad Veracruzana, 2008 e), esto sin importar si se 

encuentra o no inscrito, ya que de no hacerlo, también causaría baja definitiva. 

Se investigó en el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), si los 

sujetos de estudio contaban con alguna otra licenciatura ya concluida o cursando 

dentro de la Universidad Veracruzana y se encontró que: casi el cuarenta por ciento 

de los encuestados no tenía ninguna otra carrera, mientras que del resto, el catorce 

porciento ya eran egresados de otras licenciaturas y el veinticuatro por ciento estaba 

cursando otra licenciatura y el mismo porcentaje, la había cursado pero la había 

abandonado. 

Cabe destacar que estos jóvenes se inclinaron por el área Económico 

Administrativo, principalmente la carrera de contaduría, curiosamente una carrera 

aparentemente diferente a la de derecho, pero algunos jóvenes la consideraron 

complementaria. 

En lo referente a los problemas de escolaridad, la mayor parte de los alumnos 

aseveró que había solicitado por lo menos algún examen de última oportunidad, 
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externando como principal motivo inasistencias debido a su condición laboral. De 

acuerdo con el Estatuto de Alumnos 2008 en sus artículos 64, 65 y 66, tienen 

derecho al examen ordinario, extraordinario y título de suficiencia los alumnos que no 

rebasen el 20%, 35% y 50%  de inasistencias del número total de horas que tenga 

registrado el programa de la experiencia educativa, respectivamente. 

El resto que respondió no haberlo hecho, fue porque no conocían su condición 

escolar, ni la obligación de realizar en tiempo y forma dicha solicitud; la mala 

evaluación del docente y el poco tiempo que dedican al estudio por su condición 

laboral. 

Las actividades y/o situaciones relacionadas con los hábitos de estudio de los 

encuestados se obtuvo que en su mayoría acudían los sábados a clases un 

promedio de 9.9 horas, muy pocos además cursaban materias entre semana (trámite 

de movilidad estudiantil), lo cual se debió a que casi todos trabajaban. 

Así mismo los alumnos manifestaron estudiar, repasar apuntes, buscar 

información generalmente los jueves y los viernes en promedio 3 horas por semana. 

Mientras que para hacer tareas (ensayos, investigaciones, etc.) principalmente 

dedicaban los viernes un promedio de 2.7 horas. 

También los alumnos se enfocaron generalmente en llevar sus apuntes al día, 

los cuales resumen para facilitar el repaso de los mismos antes de presentar los 

exámenes, donde los sujetos en cuestión estudiaban frecuentemente para aprobar.  

Sin embargo la frecuencia con que los alumnos distribuyeron habitualmente su 

tiempo de estudio a lo largo de la semana, poco menos de la mitad dijo que pocas 

veces lo distribuye, debido principalmente a su actividad laboral que les resta el 

tiempo necesario para realizar las actividades antes descritas. 

Por último cabe resaltar que la mayoría de los alumnos dijeron que la 

superación personal, es el principal motivo para concluir su preparación profesional, 

esto podría explicarse debido a su firme convicción de lograr sus propios sueños y 

aspiraciones reconociendo sus carencias y superando sus miedos y limitaciones. 

Dicha respuesta fue seguida de: el crecimiento laboral, para tener mejores 
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oportunidades de ascenso e ingresos más altos; y el desarrollo académico, ya que 

actualmente existe una gran demanda de profesionistas formados y capacitados con 

cierto perfil para desempeñar algún cargo público o privado. 

II. La dimensión complejidad del docente 

a) Formas de evaluación. 

Los criterios de evaluación más utilizados por los docentes del programa educativo 

en cuestión, son los exámenes de preguntas abiertas y las exposiciones en clases, 

los cuales fueron en su mayoría calificados como buenos por parte de los alumnos. 

Además de hacer mención en más del 90% que los criterios de evaluación se 

consideraron establecidos desde el inicio del curso por los maestros, y basados en 

los contenidos del programa. Lo anterior denota total acuerdo y consistencia tanto del 

docente como por parte de los alumnos a la hora de definir los criterios para evaluar 

los cursos a impartirse. 

b) Estilos de enseñanza 

El ambiente de trabajo que promovieron los docentes al impartir sus clases fue 

calificado por los encuestados como bueno. Y además señalaron que los maestros 

generalmente fomentaron el trabajo en equipo, el auto aprendizaje, la discusión y la 

crítica razonada.  

Además la mayoría de los alumnos manifestaron que por lo general los 

profesores leen, revisan y entregan los trabajos y tareas con observaciones que les 

permiten corregir sus errores. Razón por lo cual el estilo de enseñanza identificado 

en los docentes de la carrera en estudio, es democrático basado en las 

competencias, brindando un seguimiento a los alumnos en su proceso de 

aprendizaje, y de ser necesario reajustar su intervención orientadora para lograr el 

cumplimiento de los criterios de evaluación establecidos. 

c) Desempeño del docente. 

En lo referente a este apartado y de acuerdo a las respuestas de los encuestados, 

los catedráticos comentaron con cada uno de sus grupos, el programa que conforma 
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el curso a impartir, principalmente las formas de evaluación del aprendizaje, y los 

temas o contenidos que componen el curso. 

También la mayoría de ellos brindaron asesorías cada vez que los alumnos lo 

solicitaron, donde éstos las calificaron como buenas. Cabe resaltar que gran parte de 

los alumnos consideró bueno y hasta excelente el nivel de conocimientos de los 

docentes de dicho programa educativo. 

Así mismo los jóvenes opinaron que siempre y generalmente los maestros 

asisten a impartir clases, lo cual se explica a que en el sistema abierto, perder una 

clase significa perder lo equivalente a un mes de lo que se trabajaría en el sistema 

escolarizado aproximadamente. Por ello la asistencia de docentes y alumnos es 

fundamental para el logro de los objetivos planeados. 

d) Actualización. 

La mayoría de los alumnos señalaron que generalmente los contenidos de los cursos 

fueron actuales, comprensibles y relevantes. Sin embargo se habrá de trabajar más 

por parte de los docentes para que dichos contenidos sean en la medida de lo 

posible calificados como siempre:  

 Actuales debido a las exigencias laborales, y de los constantes cambios sociales, 

económicos y políticos del entorno. 

 Comprensibles para facilitar su aprendizaje y aplicación, de tal forma que el 

alumno pueda relacionarlos contenidos vistos en clase con su actuar diario. 

 Relevantes para facilitar la aplicación de los conocimientos adquiridos, de tal 

forma que el alumno pueda relacionarlos contenidos vistos en clase con su 

actuar diario. 

III. La dimensión complejidad institucional 

a) Normas y reglamentos 

Tanto las normas como los reglamentos se podría decir que fueron generalmente 

conocidos por los alumnos, a pesar de que un poco más de la mitad manifestó no 

haber recibido información sobre sus derechos y obligaciones contenidos en el 
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Estatuto de Alumnos 2008. Cuando en realidad cada año que ingresa nueva 

matrícula, el SEA participa en el evento denominado “Conoce tu Universidad” por 

parte de la UV, el cual es un programa de inducción e integración de los jóvenes de 

nuevo ingreso al ámbito universitario, y consiste en una presentación de bienvenida 

en las instalaciones de la USBI (Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información), 

para brindarles los pormenores de quiénes son las autoridades que conforman el 

sistema de enseñanza abierta, cómo funciona el sistema, los derechos y 

obligaciones de los estudiantes de acuerdo a su estatuto, entre otras cosas, sin 

embargo existe poca afluencia de jóvenes en dicho evento, ya que únicamente 

acuden cuando de clases se trata.  

Más de la mitad de los encuestados identificó que el tiempo máximo, 

expresado en semestres, en que ellos pueden terminar la licenciatura es de diez, lo 

cual es correcto, porque mientras más tiempo tarden en acreditar (acreditación es el 

proceso por medio del cual el alumno acumula los créditos académicos que le 

permiten satisfacer los requisitos de un plan de estudios” (Universidad Veracruzana, 

2008 e, pág. 18)) implicaría una prolongación del tiempo de permanencia necesario 

para cursar el plan de estudios. 

Así mismo la totalidad de los alumnos acertaron al responder que tienen 

derecho a dos inscripciones por experiencia educativa; y la mayoría supo que en 

segunda inscripción no tienen derecho a examen en categoría de título de 

suficiencia. Igualmente casi la totalidad de los encuestados manifestaron saber qué 

es un examen de última oportunidad, y un poco más de la mitad reconoció que 

únicamente se puede solicitar un examen de ultima oportunidad por semestre. 

Lo anteriormente expuesto tiene dos posibles explicaciones: la primera es que 

los alumnos a pesar de que no recibieron información al ingresar a la carrera, ellos 

pudieron haber buscado información sobre las normas y reglamentos que los rigen 

ya sea en la página de la UV, en la página del SEA, solicitando orientación con 

compañeros de semestres superiores o amigos.  
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Y la segunda, debido a que algunos jóvenes ya han experimentado presentar 

exámenes de última oportunidad, o han elaborado su solicitud ante Consejo Técnico, 

ya es más probable que identifiquen de acuerdo a su experiencia las normas y reglas 

que regulan su escolaridad. 

b) Atención o servicio por la coordinación. 

Normalmente los encuestados no identificaron quiénes son las coordinadoras de la 

carrera, la gran mayoría no supo quiénes son. Y quienes respondieron que sí, 

confundieron sus nombres con otros docentes o con los jefes de grupo, lo cual indica 

desconocimiento. Únicamente 25% de los alumnos anotaron el nombre correcto de 

las dos personas que fungen como coordinadoras actualmente en la facultad de 

Derecho.  

A pesar de que son poco los alumnos que contestaron que sí las conocen, 

éstos consideraron que les brindaron la información necesaria para despejar dudas 

sobre la carrera, y calificaron su desempeño como excelente.  

Por tanto, se visualiza falta de interacción y comunicación por parte de las 

coordinadoras hacia los alumnos, ya que ellas desempeñan labores los sábados en 

la facultad para brindar apoyo tanto a la parte docente como a la estudiantil. 

c) Tutoría académica. 

Casi la mitad de los encuestados no conoció a su tutor académico, y el resto que 

señaló identificarlo, en su mayoría no recibió tutoría alguna. Los pocos alumnos que 

han tenido una o dos tutorías por semestre, mencionaron generalmente que no han 

desarrollado estrategias para mejorar su desempeño académico.  

En lo referente a la planeación de las experiencias educativas por medio de 

las tutorías impartidas, lo encuestados mayormente manifestaron que no le son de 

utilidad debido a que no han recibido ninguna tutoría. Sin embargo algunos 

expresaron que si ellos recibieran dichas tutorías, si les sería de gran utilidad para la 

planeación de sus materias. 
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Conclusiones generales y recomendaciones 

En respuesta a la pregunta de investigación que rige este trabajo de investigación y 

con base en el objetivo establecido, se tiene que los factores de mayor incidencia 

son la complejidad del estudiante y la institucional, al contener indicadores en ciertas 

dimensiones con resultados poco favorables que influyen en la problemática 

expuesta. Cabe resaltar que en lo referente a la complejidad del docente se 

obtuvieron resultados que favorecieron su buen desempeño, actualización, 

evaluación y nivel de conocimientos, por lo que no se toma como una debilidad, sino 

como una fortaleza de la misma institución.  

En lo concerniente a la Dimensión Complejidad del Estudiante, se 

determinó que solo dos subdimensiones tienen mayor peso de incidencia, al 

contener el mayor número de indicadores con respuestas que impactan a la 

problemática de estudio. Las cuales son: 

 Subdimensión: Aspectos socioeconómicos. En dicha subdimensión se 

reconocieron dos de las cuatro categorías que la componen, en las cuales se 

hallaron los siguientes resultados:  

a) Datos socioeconómicos. El cincuenta por ciento de los alumnos encuestados 

mencionaron tener dependientes económicos, entre los que sobresalen la 

pareja, hijos y padres; por lo que se ven más comprometidos a cumplir con las 

exigencias de su trabajo, para cubrir las necesidades de las personas que 

dependen económicamente del estudiante. 

b) Situación laboral. La mayor parte de los alumnos trabajan en una jornada de 

más de 48 horas a la semana, con una antigüedad en el puesto la cual oscila en 

más de 5 años, y presentaron una situación poco flexible dada su condición de 

estudiante. Dicha situación les resta mucho tiempo para poder dedicarlo al 

estudio, y además la carga laboral ha provocado que incluso tengan que laborar 

hasta los sábados. 
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 Subdimensión: Aspectos escolares. De esta subdimensión se identificaron a 

tres de las cuatro categorías que lo componen, mismos que se describen a 

continuación:  

a) El rendimiento académico. A pesar de que los promedios de los estudiantes no 

se vieron afectados de manera notoria por haber presentado un examen de 

última oportunidad o por estar en trámite del mismo, lo que sí se ve perjudicado 

es el avance en créditos que deberían tener los alumnos de acuerdo al año de 

ingreso de estos. Lo anterior impacta en la eficiencia terminal del programa 

educativo, ya que no concluyen en el tiempo regularmente previsto. 

b) Los problemas de escolaridad por reprobación de materias. Fueron en su 

mayoría por exámenes de última oportunidad, y por ende ocasionó atraso en 

cuanto al número de créditos por cubrir. Así mismo la reprobación se presenta 

por ausentismo, y no tanto por carecer de los conocimientos demostrables en 

los trabajos y exámenes utilizados como herramientas de evaluación por parte 

de los docentes. 

c) Los hábitos de estudio. Se detectó una deficiencia en la distribución del tiempo 

que los alumnos dedican al estudio, ya que habitualmente lo hacen los viernes, 

cuando las clases son los sábados. Sin embargo debido a la capacidad de 

aprendizaje de los estudiantes, ellos no han tenido graves problemas, pero sí 

podrían mejorar si le dedicaran un poco más de tiempo al repaso y realización 

de sus tareas y trabajos.  

En lo que respecta a la Dimensión Complejidad Institucional, se detectaron áreas 

de oportunidad en las tres subdimensiones que la componen: 

 Subdimensión: Normas y reglamentos. En esta subdimensión se observó 

solo una categoría. 

a) Obtención de normatividad por medio de la institución. La mitad de los alumnos 

encuestados carecieron de información proporcionada por la institución con 

respecto a la normatividad que los rige. A pesar de que el SEA participa en el 

evento “Conoce tu Universidad” por parte de la UV, con el fin de ofrecer una 
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presentación de bienvenida donde se brinda información generalizada sobre el 

funcionamiento del sistema, no todos los alumnos de nuevo ingreso acuden al 

evento. De lo anterior resulta el desconocimiento de los derechos y obligaciones 

a los que está sujeto el alumno, ocasionándole problemas de escolaridad, y el 

estudiante va conociendo la normatividad durante el mismo proceso de solución 

de dichas problemáticas (por ello los jóvenes contestaron correctamente las 

preguntas relacionadas al conocimiento de la normatividad escolar, pero 

debería evitarse que el alumno pase por todo este proceso si tan sólo estuviera 

más consciente de la normatividad que rige su programa de estudios). 

 Subdimensión: Atención o servicio por la coordinación. Aunque 

aparentemente solo en una categoría se obtuvieron respuestas desfavorables, 

esta fue detectada como crucial, ya que la falta de la misma afecta en las dos 

restantes, por ser intrínseca. 

a) Identificación del coordinador de carrera. No se identificó por parte de los 

encuestados, a las coordinadoras de carrera, mostrando desconocimiento de su 

existencia, y confusión al momento de escribir sus nombres. Los pocos alumnos 

que las conocen, han logrado resolver sus dudas sobre la licenciatura y han 

recibido un excelente servicio por parte de ellas. Lo anterior denota falta de 

interacción y comunicación entre los alumnos y coordinadoras de carrera para 

prever situaciones de riesgo estudiantil. 

 Subdimensión: Tutorías académicas. Es sin duda una de las subdimensiones 

medulares donde las tres categorías que la integran, de acuerdo con sus 

indicadores dieron resultados desfavorables en el ejercicio de las tutorías 

empleadas en la institución. 

a) Identificación del tutor. Los alumnos en su mayoría no identifican quién es su 

tutor académico, lo cual resulta una desventaja en cuanto al asesoramiento que 

ellos pudieran tener para también resolver dudas relacionadas con la 

licenciatura. 
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b) Sesiones de tutorías y desarrollo de estrategias. Lamentablemente los pocos 

jóvenes que sí identifican a su tutor, no recibieron tutorías académicas, ni 

mucho menos desarrollaron estrategias para mejorar su desempeño 

académico. Se requiere impulsar la programación de tutorías académicas 

enfocadas al desarrollo de estrategias mismas que ayuden académicamente a 

los alumnos. 

c) Utilidad de las tutorías. La gran mayoría de los encuestados opinó que les 

serían de utilidad las tutorías para programar sus materias para los próximos 

semestres, siempre y cuando se le impartieran dichas tutorías. Razón por lo 

cual radica la importancia de las tutorías y de los objetivos establecidos para 

poder programarlas, brindando seguimiento y control en su cumplimiento. 

En conclusión, los factores antes mencionados tienden a ser los que 

principalmente influyen en la presentación de exámenes de última oportunidad, 

dando pie a que los estudiantes pongan en riesgo su estancia en la institución.  

Por consiguiente, resulta todo un reto solventar las deficiencias y abordar las 

áreas de oportunidad detectadas en los factores de la complejidad del estudiante y la 

complejidad institucional respectivamente. Por ende, se muestran algunas 

recomendaciones para mejorar los elementos anteriormente descritos. 

Se sugiere emplear una enseñanza de aprendizaje distribuido (Blended 

Learning), ya que rompe el paradigma de la educación presencial tradicional, 

promueve el uso de las Tics, y ubica en situaciones reales a los alumnos, 

produciendo mayor conocimiento significativo.  

Dado que los alumnos no pueden prescindir de su actividad laboral, por ser 

ellos el sustento de sus familias, y además el escaso tiempo que dedican a sus 

estudios a causa de las arduas jornadas laborales, se propone promover el uso de la 

comunicación sincrónica y asincrónica por medio de herramientas tecnológicas como 

los son las plataformas digitales, un ejemplo de ello es el Blackboard Collaborate.  

El diseño e implementación de este tipo de plataformas brindará un cambio 

escénico de la manera tradicional de la enseñanza, promoviendo cambios favorables 
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en las prácticas pedagógicas, que impulse el surgimiento de comunidades virtuales 

de aprendizaje con énfasis en el trabajo en equipo. Además es una herramienta que 

puede ser usada para videoconferencias, chats, actividades dinámicas, y subir 

material que se abordará en clase, en el que los alumnos pueden tener acceso y 

evitar atrasos en caso de inasistencias. 

En lo referente a los medios para informar de las normas y reglamentos, y la 

presentación de los directivos junto con coordinadores de carrera, se sugiere: 

 Se programe una visita a la facultad, en la que acudan Director (a), Secretario 

(a) Académico (a) y los coordinadores de carrera a presentarse con la 

comunidad estudiantil del SEA, para brindar información general del sistema 

(hacer entrega de trípticos que contengan: listado del personal, aspectos 

relevantes de la normatividad que los rige, y el sitio web del SEA para mayor 

información). 

 El uso de uniformes y gafetes por parte de los coordinadores de carrera 

durante las clases sabatinas, para una mayor identificación tanto de 

estudiantes como de docentes. Así como publicar en el sitio web, los nombres 

con fotografía de los coordinadores de cada carrera impartida en el SEA. 

 El uso de tres tableros para avisos exclusivos del Sistema Abierto,  los cuales 

pueden se ubicados en lugares estratégicos de la facultad, para su mayor 

divulgación. 

Tomando como punto de partida que las tutorías académicas son un derecho del 

alumno pero también una obligación el asistir a ellas, se propone lo siguiente: 

 La asignación pronta de los tutores académicos, informando por vía correo 

electrónico y por escrito tanto a los alumnos como a los docentes que fungirán 

como tutores académicos. 

 Entregar por escrito tanto al tutor como al tutorado, el reglamento del Sistema 

Institucional de tutorías bajo el cual se rige la UV. 
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 Las tutorías deberán ser obligatorias y previamente programadas, acordes a 

las necesidades de los alumnos. 

 Al menos dos sesiones de tutoría (una presencial y otra virtual), con una 

duración de dos horas, y aplicable para el caso de la presencial, en los inter 

de las clases del turno matutino (aproximadamente de 10:30-12:30hrs.). 

 En el caso de la tutoría virtual (haciendo uso de las plataformas, para una 

atención en tiempo real), será dará la flexibilidad de realizarla en el lapso de 

una semana, en el horario de común acuerdo entre tutor y tutorados. 

 Diseño e implementación de un formato de asistencia de tutorías por cada 

tutorado, el cual deberá estar debidamente requisitado y firmado por ambos al 

finalizar el semestre.  

 Informar a los docentes por escrito de las fechas de tutorías, así como los 

temas principales a abordar, pero  con disposición de atender las dudas que el 

tutorado llegará a tener en función de su escolaridad y permanencia en la 

institución.  

 Capacitar a los tutores en relación a su rol, funciones, la estructura del mapa 

curricular de la Licenciatura en Derecho y la manera de proceder ante algunos 

procesos escolares administrativos dentro de la institución educativa. 

Sin lugar a dudas, esta investigación impregna la inquietud, para proyectos de 

inversión que apuesten a una plataforma digital nueva o a rediseñar la interfaz de la 

plataforma existente en la Universidad Veracruzana (Eminus), de tal manera que se 

puedan realizar video conferencias en tiempo real, así como asistencia o 

asesoramiento.  

Por último es menester señalar que del desarrollo de esta investigación, permite dar 

pauta a nuevos horizontes de investigaciones que contribuyan a mejorar procesos y 

a generar renovadas y creativas propuestas en pro de la calidad de la enseñanza y 

su nuevo modelo educativo. 
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Anexo 1 Cuestionario con códigos 
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Anexo 2 Correo enviado a alumnos que aún no acreditan examen de última oportunidad 
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Anexo 3 Correo enviado a alumnos que ya han acreditado un examen de última oportunidad 
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