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Factores de la complejidad del estudiante que inciden en la reprobación 

escolar en licenciaturas del Sistema de Enseñanza Abierta de una 

universidad pública 

Resumen 
El desarrollo económico, industrial y tecnológico requiere de ciudadanos mejor 
preparados, por lo que 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”. Este trabajo de investigación, tiene el objetivo de identificar factores que 
influyen en la presentación de exámenes de última oportunidad en los estudiantes 
de la licenciatura en Derecho en el sistema de enseñanza abierta en una 
Institución de Educación Superior pública. De acuerdo con los referentes teóricos, 
se ha decidido estudiar el problema desde tres complejidades: del estudiante, del 
docente y de la institución. En este documento además del proceso metodológico 
se describen los resultados preliminares obtenidos para la primera de dichas 
complejidades: la del estudiante. Se determinó como población en estudio a 42 
estudiantes con las características de haber reprobado exámenes extraordinarios 
y que hubieran solicitado o presentado exámenes de última oportunidad, se 
diseñó, probó y se les aplicó un cuestionario para obtener información acerca de 
los aspectos relacionados con tres dimensiones: de aspectos socioeconómicos, de 
aspectos de salud y psicológicos y, de aspectos escolares que identifican a estos 
estudiantes, y pudieran haber tenido una influencia en su situación escolar. 

Palabras clave: Exámenes de última oportunidad, Retraso escolar, Universitarios 
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Introducción 

La evaluación es sin duda, 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 

educativa.  

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

serios problemas en la preparación de profesionistas, y no porque reprobar sea 

malo, considerando el beneficio implícito de que al repetir un curso, se espera que 

el estudiante alcance los objetivos de aprendizaje del programa, y de esta manera, 

pueda continuar con sus estudios, sino que los problemas surgen cuando esa 

reprobación continúa y pone en riego la permanencia del alumno en la institución 

educativa.  

Sin embargo, es importante considerar que la reprobación puede deberse a 

diferentes factores y causas de origen relacionados no solamente con aspectos 

escolares sino también sociales, familiares, psicológicos, físicos, económicos, 

discriminativos, entre otros, los cuales en su mayoría, no son abordados ni mucho 

menos detectados por los responsables de las instituciones educativas (Nava 

Bustos, Rodríguez Roldan, & Zambrano Guzmán, 2007).  

Los autores Ristori, León, y Barroso (S/F), clasifican las causas de 

reprobación en cuatro grandes apartados: los elementos inmersos en la 

complejidad propiamente relacionada con el estudiante como lo son: estilos de 
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aprendizaje, aspectos socioeconómicos, psicológicos, etc.; mientras que la 

complejidad del docente implica aspectos como: formas de evaluación, estilos de 

enseñanza y actualización; la complejidad de la institución educativa conformada 

por: la normatividad y reglamentos que rigen a la misma; y por último la 

complejidad de la unidad académica que comprende: conocimientos previos, 

materiales de apoyo, y nivel de abstracción, éstos son algunos factores que en 

opinión de los autores, desencadenan la reprobación. 

Considerando la factibilidad y la relevancia sustentada en los referentes 

teóricos por identificar la complejidad del estudiante, del docente y de la 

institución, se propone este proyecto de investigación, cuyos resultados se 

esperan proporcionen información que permita tomar acciones formales para la 

implementación de medidas y acciones para disminuir 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.  

Así mismo, se pretende lograr que el estudiante universitario, concluya sus 

estudios profesionales con las herramientas necesarias para su eficaz y eficiente 

desempeño laboral ya que una de las transiciones más relevantes en la trayectoria 

de vida de los individuos, es la búsqueda de los medios necesarios para la 

subsistencia y el bienestar, mismos que generalmente se condicionan de acuerdo 

a los conocimientos, habilidades y actitudes, producto de los años de estudio.  
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Referentes Teóricos 

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. 

La autora Espinoza García Catalina (citada por Nava et al., 2007), identifica 

y agrupa las causas de la reprobación escolar 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. (p. 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 estudiantes, por ejemplo, en el nivel secundaria se 

inclinan más hacia factores de tipo emocional y familiar y a nivel superior son 
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relacionados con la organización de los estudiantes, sus carencias didácticas, 

factores escolares y de la institución. 

En la Tabla 1, se presenta a manera de resumen algunos de los resultados 

obtenidos por estudiosos del tema. Destaca la presencia de diversos factores 

relacionados con la reprobación escolar, sin embargo predominan algunos de 

ellos, como por ejemplo: los relacionados con el entorno al estudiante, 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 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 &  
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. 
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Autor Título de la Investigación Factores identificados que influyen 
en el fenómeno de la reprobación 

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. 

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 
(1990); Cu G. 
(2005); Astin 
(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 B. González 
Rodríguez R. 
Patricia 
Zambrano G. 
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 enseñar 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: Nava Bustos, Rodríguez Roldan, & Zambrano 
Guzmán, 2007; Ristori Cueto, León Ayala, & Barroso Yoshikawa, S/F; Corral Verdugo & Díaz 
Núñez , S/F; Aburto Elizondo , 2010. 

Planteamiento del Problema 

En la ciudad de Xalapa, Veracruz, durante los últimos años en la licenciatura de 

Derecho que oferta el Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad 

Veracruzana, se ha observado un incremento en el número de exámenes de 

última oportunidad, presentándose principalmente en alumnos de semestres 

superiores con matrícula de los años 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 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-A).  

Lo anterior implica para el estudiante atraso en sus estudios, problemas de 

escolaridad, desequilibrio emocional, inseguridad, entre otras. Conscientes de que 

la reprobación escolar es un problema educativo, que afecta el desarrollo escolar 

del alumno y también de la sociedad en la que se desenvuelve. 
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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 tiempo que abatir el rezago y deserción escolar. El Programa Educativo de 

Derecho, se ve afectado ya que los alumnos no concluyen sus estudios en tiempo 

y forma, provocando que no se cumplan las metas institucionales establecidas.  

Por lo anteriormente expuesto, se considera que pudieran existir factores 

que actualmente están causando que aumenten los exámenes de última 

oportunidad, conduciendo a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los factores que podrían influir en la presentación de exámenes en 

última oportunidad de los estudiantes de Derecho del S.E.A. matrículas 2013 y 

2014 en la zona Xalapa? 

Objetivos 

General: Identificar los factores que influyen en la presentación de exámenes de 

última oportunidad en los estudiantes de la licenciatura en Derecho del Sistema de 

Enseñanza Abierta. 

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. Analizar los factores de incidencia una vez identificados.  

5. Realizar recomendaciones ante la problemática observada. 
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Variables 

En el estudio de la 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). En este trabajo, el 

sujeto de estudio es el estudiante por lo que las variables consideradas, surgen de 

tres complejidades medulares que influyen en el fenómeno de la reprobación de 

dicho sujeto las cuales son: complejidad del alumno, complejidad del docente y 

complejidad institucional, mismas que se conceptualizan en los siguientes 

apartados. 

Cabe mencionar el siguiente constructo 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 (ASALE), 2014).  

Variable: complejidad del estudiante. 

La variable Complejidad del estudiante, se relaciona con aspectos asociados al 

mismo y con base en estudios previos (Rodríguez, Roberto & García, Edna 

(1990); González Herrera S. L. (1994); Martínez F. (2004); Talavera R., Noreña S., 

Plazola S. (2006); Gómez V. (1990); Cu G. (2005); Astin A. W. (1993); Nava et al., 

(2007); Aburto Elizondo Mireya (2010); Ristori et al., (S/F)), se consideran 

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

En lo respectivo a los aspectos socioeconómicos de los estudiantes, se evalúan 

cuatro indicadores que se describen a continuación:  
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 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 del 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 impliquen 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. 

Los aspectos de salud y psicológicos, se orientan a conocer los siguientes 

indicadores:  

 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 

el estudio como 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. 
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Los aspectos escolares que permiten o no la continuación de su preparación 

profesional son medidos mediante los indicadores de: 

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

(2000), Vélez Van, Roa (2005) citados por la autora Garbanzo Vargas Guiselle 

María (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 este indicador el promedio de calificaciones y el avance de créditos 

alcanzado 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 mínima 

aprobatoria, señalada por la reglamentación universitaria (Aburto Elizondo , 

2010). Por lo que en este indicador interesa conocer los motivos que han dado 

lugar a la solicitud de algún examen de última oportunidad señalando con ello la 

reprobación de experiencias educativas que los han llevado a tener problemas 

escolares. 

 Los hábitos de estudio, de acuerdo con 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 

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

derecho, se considera un indicador que proporcionará información adicional 

para comprender mejor el actuar de los estudiantes al verse motivados por  algo 

o alguien.  

En la Figura 1, se muestra la variable complejidad del estudiante, con sus 

dimensiones e indicadores de forma esquematizada. 

Variable: complejidad del docente. 

La variable de complejidad del docente involucra elementos o dimensiones 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 V. (1990); Cu G. (2005); Astin A. W. (1993); Aburto 

Elizondo Mireya (2010); Ristori et al., (S/F), las dimensiones que componen a la 

variable 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 que permita medir esta variable, 

se tomaron y adecuaron algunas preguntas (Universidad Veracruzana, 2017-A) 

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.  
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Figura 1 Variable complejidad del estudiante, sus dimensiones e indicadores 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Para las formas de evaluación empleadas por los docentes, se obtendrán 

datos con respecto a los indicadores de: criterios de evaluación más utilizados 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
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durante 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), 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 un estilo 

de enseñanza de acuerdo a las necesidades del grupo. Los indicadores 

seleccionados 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. 

De acuerdo con Montenegro Aldana (2003, pág. 18), el desempeño del 

docente “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, los 

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

que 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. El indicador para esta dimensión, se refiere a la 

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

vigentes, comprensibles y relevantes para el alumno. 

La Figura 2, muestra el esquema de la variable complejidad del docente, 

con sus dimensiones e indicadores que la conforman. 

Variable: complejidad institucional. 

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

investigaciones precedentes (González Herrera S. L. (1994); Gómez V. (1990); Cu 

G. (2005); Astin A. W. (1993); Ristori et al., (S/F); Corral Verdugo Víctor, Díaz 

Núñez Xóchitl (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. Las dimensiones que integran a la 

variable son: Normas y Reglamentos; Atención o servicio de la Coordinación y 

Tutoría Académica.  
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Figura 2. Variable complejidad del docente, sus dimensiones e indicadores. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Las 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 Universidad 
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Veracruzana (2017-B). Los indicadores para esta dimensión son: la obtención de 

la normatividad que refiere 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. 

La 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. Para esta dimensión se decidió considerar los 

indicadores de: Identificación del Coordinador de carrera, Atención y servicio 

orientado y Evaluación del desempeño. 

La tutoría académica se considera una dimensión y 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-B).  

Para medir esta dimensión, se consideran como indicadores: 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  
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La variable complejidad institucional, con sus respectivas dimensiones e 

indicadores se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Variable complejidad institucional, sus dimensiones e indicadores. 
Fuente: Elaboración propia.  

Tipo de Investigación y Enfoque 

El alcance del estudio es descriptivo, ya que éste “busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, 
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describe tendencias de un grupo o población” (Baptista Lucio, Fernández Collado , 

& Hernández Sampieri, 2010, pág. 80). 

El enfoque de la investigación es mixto, debido a las características del 

estudio que permiten una recolección y análisis de datos tanto cualitativos como 

cuantitativos, fortaleciendo así su integración y discusión conjunta para la 

formulación de inferencias derivadas de toda la información obtenida, permitiendo 

un mayor entendimiento del fenómeno objeto de estudio (Baptista et al., 2010). 

Población 

La población a estudiar en esta investigación son los estudiantes de matrículas 

2013 y 2014 de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Veracruzana, del 

Sistema de Enseñanza Abierta de la Zona de Xalapa, Veracruz, que se 

encuentren en las siguientes situaciones: 

a) Que hayan reprobado exámenes extraordinarios de las Experiencias 

Educativas que tenían inscritas en 2da oportunidad 

b) Que hayan presentado exámenes de última oportunidad 

c) Que han solicitado exámenes de última oportunidad 

Se obtuvo una población de 42 alumnos los cuales se encuentran 

distribuidos por matricula de la siguiente manera: matrícula 2013 son 27 alumnos 

(es decir, 64% del total); y matricula 2014 son 15 alumnos (36% del total).  

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, se 

decidió realizar un censo. 
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Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

La técnica aplicada es la encuesta por medio del instrumento denominado 

cuestionario, mismo que está integrado por datos generales del alumno: género, 

edad, semestre inscrito y lugar de procedencia. Posteriormente se compone de 

tres apartados: 

El primer apartado lo constituyen 16 preguntas que consideran la variable 

Complejidad del estudiante. El segundo apartado se compone de 6 preguntas, en 

referencia a la Complejidad del docente. El último apartado se dedica a la variable 

Complejidad institucional, y se integra de 14 preguntas. 

El instrumento fue sometido a una evaluación de expertos quienes 

sugirieron algunas modificaciones que podrían mejorarlo. Dichas sugerencias 

fueron realizadas en su totalidad. 

Trabajo de Campo 

Para la recolección de la información, una vez identificados los estudiantes 

integrantes de la población a estudiar, sus matrículas y correos electrónicos, se 

solicitó el permiso oficial de las autoridades universitarias para el envío de correos 

electrónicos, con la finalidad de invitar a los estudiantes a colaborar en la 

realización del estudio, citándolos en una fecha y lugar predeterminados (en la 

misma institución) para la realización de la encuesta. 

La aplicación de la encuesta fue llevada a cabo por la autora principal, con 

una duración promedio aproximada de 15 a 20 minutos. El proceso de aplicación 

consistió en: 1) Identificación del alumno y del encuestador. 2) Entrega de cardex 

impreso, para brindar información con respecto a su situación escolar (esto aplicó 
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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.  

Resultados 

Una vez que se concluyó con el levantamiento de las encuestas, se codificaron las 

respuestas para facilitar su manejo y homogeneidad. Posteriormente se generó 

una tabla de datos en una hoja de cálculo de Microsoft Excel versión 2013, con la 

información ya codificada y capturada; se exportó al software estadístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versión 23 obteniendo frecuencias, tablas 

personalizadas y tablas cruzadas. 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 personas que se negaron a contestar el instrumento, 

argumentando que no les interesaba continuar con la carrera y no quisieron 

brindar información alguna. Razón por lo cual los resultados obtenidos de los 

cuestionarios aplicados se basan en los 40 alumnos restantes, mismos que 

accedieron a contestar el instrumento. 

Datos generales. 

En cuanto a los datos generales de los alumnos, se obtuvieron los siguientes 

resultados: el mayor porcentaje favoreció al género masculino (57%), aunque la 

diferencia entre ambos géneros fue únicamente de un 13% a su favor. 
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Aunque el 67% señaló no haberse inscrito en el momento del levantamiento 

de la información, En el Gráfico 1 se puede observar que tanto los alumnos 

inscritos como no inscritos, en su mayoría son más hombres que mujeres.  

 

Gráfico 1. 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. Con relación a la 

edad promedio de los alumnos inscritos de acuerdo a su género, 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.  

Por último el lugar de procedencia de la mayoría 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.  
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Complejidad del estudiante.  

 En este apartado se presentan los resultados obtenidos para la variable 

denominada Complejidad del estudiante. Se describen de acuerdo con las 

dimensiones que la integran. 

Dimensión: aspectos socioeconómicos.  

 Esta dimensión se integra de cuatro indicadores: 1) Datos socioeconómicos; 2) 

Situación laboral; 3) Relaciones personales; y 4) Tiempo libre y esparcimiento, los 

cuales se describen a continuación. 

Con respecto a los datos socioeconómicos, el estado civil de más de la 

mitad (60%) de los encuestados fue de soltero(a), 20% de ellos están 

casados(as), 15% en unión libre y únicamente el 5% se encuentra divorciado. 

La mayor parte de los encuestados viven con sus parejas (25%), seguidos 

de aquellos que viven con ambos padres (17.5%) y de los que viven solos 

(17.5%). Los demás, viven con alguno de sus padres o con familiares. De los 

encuestados que viven con su pareja el 60% están casados y el 40% vive en 

unión libre. De los alumnos que viven con ambos padres el 85.7% son solteros y el 

resto está en unión libre. Los jóvenes que viven solos son en su totalidad solteros.  

El 15% de los estudiantes encuestados dependen económicamente de 

alguien, de ellos, más del ochenta por ciento depende de los padres y el resto, del 

esposo. En tanto que el 85% de los encuestados dijeron no depender 

económicamente de alguien. 
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Sin embargo al preguntar si tenían dependientes económicos, un poco más 

de la mitad aseveró que sí, principalmente hijos, seguido de esposa e hijos, y 

posteriormente, sus padres.  

La mayor parte de los encuestados (42.5%) tiene en su casa computadora, 

internet, y dispositivos móviles, seguido de aquellos que además de los aparatos y 

servicios antes mencionados también tienen impresora. El transporte más utilizado 

por la mayoría (55%) de los estudiantes para asistir a la Universidad, es el 

autobús, seguido de un 30% de jóvenes que poseen automóvil propio, el resto 

utiliza, moto, taxi o camina.  

Con respecto a la Situación laboral, el 90% de los encuestados trabaja, lo 

cual explica la razón de estudiar en el sistema abierto, ya que dicho sistema se 

orienta a personas que trabajan y que por su situación laboral, no pueden asistir a 

la universidad en la modalidad escolarizada.  

De los alumnos que trabajan, se encontró que el 27% obtienen un ingreso 

mensual de entre $4,001 a $6,000, seguido del 25% de los que llegan a tener 

hasta $4,000 y en tercer lugar un 20% cuyo ingreso promedio mencionado fue de 

entre $6,001 a $8,000.  

La antigüedad en el trabajo del 42.5% de los estudiantes que trabajan 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 trabajado de 1 a 2 años con ingresos 

mensuales que llegan hasta $4,000. 

Al comparar el tiempo en horas a la semana que el estudiante dedica a su 

actividad laboral y a la flexibilidad de los jefes por la condición de estudiante de su 
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personal, se encontró que el 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. En general, se observa en el Gráfico 2 poca flexibilidad 

en los centros de trabajo debido a su condición de estudiantes. El porcentaje de 

N/A (no aplica) corresponde a los que no trabajan.  

 

Gráfico 2. Horas que Trabajan a la Semana vs Flexibilidad por la Condición de Estudiante. 
Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A).  
 

Con respecto a las horas que los encuestados laboran, la mayoría (37.5%) 

dedica 5 días a la semana (de lunes a viernes) con un promedio de 41.1 horas por 

semana. 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. Cabe mencionar 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. 

Las Relaciones personales señalan que el tiempo que invierten los 

encuestados para convivir con la pareja, es de 1 día a la semana (domingo) con 
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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 54.3 horas por semana. 

Sin embargo un poco más de la mitad de los estudiantes (52%), contestaron que 

no realizan dicha actividad. 

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, seguido del 

32.5% que conviven con la familia 7 días a la semana (de lunes a domingo) un 

promedio de 37.3 horas por semana, sin embargo, hubo cinco alumnos que no 

respondieron a la pregunta. 

Un 40% de los estudiantes convive, únicamente los domingos, con 

parientes como padres, tíos, abuelos, hermanos, sobrinos, etc., un tiempo 

promedio de 4.1 horas por semana, únicamente el 17.5% de los encuestados 

realizan este tipo de convivencia familiar los 7 días a la semana con 39 horas 

promedio por semana. Pero un 35% de los encuestados no realizan dicha 

convivencia.  

La mayoría de los encuestados (85%) dijeron que realizan tareas 

domésticas entre uno y siete días a la semana, en un tiempo promedio de 3.9 

horas, el 15% de los alumnos no realizan la actividad mencionada. 

Con relación al Tiempo libre y esparcimiento, más de la mitad de los 

encuestados no practican ningún tipo de deporte (63%), 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 
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practican algún deporte 2 días a la semana (sábado y domingo) en 1.8 horas 

promedio por semana. 

Sin embargo, el tiempo que dedican a consultar las redes sociales es de 

toda la semana con un tiempo promedio de 5.6 horas, así mismo hubo alumnos 

que no anotaron el tiempo que dedican a dicha actividad. Únicamente el 17.5% de 

los encuestados no consultan las redes sociales  

Un poco más de la mitad de los alumnos (55%), no realiza actividades de 

esparcimiento, mientras que el 20% dedica un día a la semana (sábado), 

invirtiéndole un tiempo promedio de 3.9 horas por semana para distraerse. El 15% 

comentó que dedica dos días a la semana, (sábado y domingo), 5 horas promedio 

por semana.  

Dimensión: aspectos de salud y psicológicos. 

Para estudiar esta dimensión se consideraron tres indicadores: 1) Problemas 

físicos y/o accidentes; 2) Procesos socio afectivos y psicológicos; y 3) Trabajo en 

grupo. 

Los aspectos relacionados con Problemas físicos y/o accidentes, se 

obtuvieron de las preguntas: ¿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 se han ausentado de sus 

estudios. Entre los motivos señalados, sobresale en primer lugar cuestiones de 

trabajo, específicamente: exceso de trabajo, por los horarios, comisiones, y que 

para sostener su familia requieren de trabajar arduamente.  
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En segundo lugar el 7.5 por ciento de los encuestados, mencionaron: la 

salud del propio estudiante o de algún familiar incluyendo fallecimientos; 

problemas de relaciones personales como la custodia de hijos, procesos de 

divorcio, embarazos, problemas económicos y otros no especificados; dedicar 

tiempo a concluir otra licenciatura dentro de la misma Universidad Veracruzana.  

Y por último, entre el 2.5% y el 5% de los estudiantes encuestados 

mencionaron: la causa como psicológica, ya que presentaron problemas de 

ansiedad y depresión; la inseguridad (un alumno vivió extorsión); relaciones 

personales y trabajo; el desempleo; trabajo e inseguridad (secuestro de un familiar 

que les afecto económicamente); trabajo y psicológico (al ser comisionado sufrió 

de problemas emocionales).  

Relacionada con la pregunta anterior, se cuestionó a los estudiantes 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; 20% menos de un semestre; 15% más de dos semestres, el resto no 

respondió. 

Los jóvenes en su mayoría expresaron con relación a los Procesos socio 

afectivos y psicológicos, 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. 

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 



29 
 

alumnos mencionaron que generalmente se concentran fácilmente en los estudios, 

el resto dijo que siempre, pocas veces y nunca. 

Es interesante destacar que el 78% de los encuestados, consideraron que 

sus estudios son siempre una meta personal. 

Para el Trabajo en grupo, 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% dijo siempre trabajar en equipo.  

Dimensión: aspectos escolares. 

Esta dimensión se compone de cuatro indicadores: 1) Rendimiento académico, 2) 

Problemas de escolaridad por reprobación de experiencias educativas; 3) Hábitos 

de estudio y 4) Motivación e interés, los cuales se describen en seguida: 

Para obtener información acerca del Rendimiento académico, se decidió 

usar el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), obteniendo el 

promedio académico y el avance crediticio de cada uno de los alumnos (incluidos 

los dos alumnos que se negaron a contestar el cuestionario, haciendo un total de 

42 sujetos), posteriormente se separaron por matrícula 2013 y 2014.  

En la matrícula 2013, había un total de 27 alumnos, de los cuales, el 44% 

tenía un avance crediticio 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 cualquier nivel de avance crediticio. 

De los quince alumnos de la matrícula 2014, el 53% tiene un avance 

crediticio de entre el 1% al 25% con un promedio de 10.8% y el 47% del 26% al 
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50% de avance con un promedio del 40.3%. Estos últimos, tienen un promedio 

general académico de 8.1.  

Con el interés de profundizar acerca de los alumnos que se encuentran 

cursando otra carrera, se investigó en el sistema universitario SIIU, cuántos de 

ellos estudiaban (en modalidad escolarizada) o habían concluido otra licenciatura. 

Los resultados señalan que: 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 destacar 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. 

(Ver Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Alumnos que Cursan Otra Carrera Además de Derecho en la UV. 
Fuente: Elaboración propia con datos del SIIU. 
 

Los Problemas de escolaridad por reprobación de experiencias educativas 

fueron analizados con base en la pregunta ¿Has solicitado algún examen de 

última oportunidad? y en caso de responder afirmativamente, se pedía mencionar 

los motivos. Los resultados se muestran en el Gráfico 4, 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, de salud, relaciones personales y la 

inseguridad. El resto de los alumnos mencionaron: desconocimiento del Estatuto; 

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 4. 
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Gráfico 4. ¿Has Solicitado Examen de Última Oportunidad? ¿Cuáles Fueron los Motivos? 
Fuente: Elaboración propia. No aplica (N/A), Sin contestar (S/C). 
 

Los Hábitos de estudio se valoraron con siete preguntas, de las cuales tres 

miden el tiempo que dedica a cada actividad y el resto mide la frecuencia con que 

ejecuta ciertas situaciones. El 87.5% de los alumnos acuden a clases los sábados 

un promedio de 9.9 horas, posteriormente los que cursan por movilidad 

experiencias entre semana, donde el promedio de horas es de lunes a viernes 

13.5 horas y de lunes a sábado de 20 horas.  

El tiempo que invierten los estudiantes para realizar tareas, ensayos, 

investigación etc., fue es su mayoría de un día a 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  (jueves y viernes), para los cuales invierten 6 horas 

promedio por semana.  

En lo que respecta a la actividad de estudiar (repasar apuntes, buscar 

información, etc.), el 35% de los encuestados respondieron que dedican un día a 



33 
 

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. 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 encuestado declararon que siempre distribuyen su tiempo de 

estudio, que fue casi la misma cantidad de alumnos que nunca acostumbra 

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 50% de los encuestados fue 

únicamente aprobar, mientras que el otro 50% de ellos, dijo que nunca estudia 

sólo para aprobar.  

Con respecto a la Motivación e interés, es notable que al 20% de los 

alumnos les motiva terminar la licenciatura para un desarrollo académico, seguido 

del 15% de encuestados que su mayor motivación es el crecimiento laboral 

(ascender a un mejor puesto); los que consideran que es superación personal 

(15%); y hubo quienes integraron los tres motivos anteriores. Un 12.5% de los 

alumnos se sienten motivados por sus familias (para brindar una mejor calidad de 

vida a sus familiares).  
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Algunas Conclusiones Preliminares 

Con los resultados antes expuestos, se puede considerar que la problemática 

asociada con la complejidad del estudiante, no se encuentra relacionada a un 

género en específico, ya que tanto hombres como mujeres son vulnerables de 

encontrarse ante 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. 

La mayoría de los alumnos encuestados vivían solos, con sus padres o con 

su pareja. Lo anterior se podría explicar debido a la situación conyugal actual, de 

acuerdo a los datos proporcionados por INEGI (Instituto nacional de Estadística y 

Geografía) donde manifiesta que: “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. 

Particularmente de la variable Complejidad del Estudiante investigada, se 

encontró que las dimensiones de aspectos socioeconómicos y la de aspectos 

escolares, parecen tener incidencia en la problemática que se estudia, 

considerando que:  
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a) Datos socioeconómicos. El cincuenta por ciento de los alumnos encuestados 

mencionaron tener dependientes económicos, entre los que sobresalen la 

pareja, 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, debido a la antigüedad en el puesto la cual 

oscila en más de 5 años, ellos presentaron una situación poco flexible dada su 

condición de estudiante, ver Gráfico 2. 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. 

c) 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. 

d) 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 (ver Gráfico 4), y no tanto por carecer de los conocimientos 

demostrables en los trabajos y exámenes utilizados como herramientas de 

evaluación por parte de los docentes. 
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e) 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. 
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