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IInnttrroodduucccciióónn  
 

En el pasado las escuelas fueron lugares donde personas revestidas 
de autoridad decidían qué se iba a enseñar, a qué edad y en qué 
secuencia. Ellas también decidían qué es lo no se iba a enseñar, qué 
es lo que sería aprobado como conocimiento… hoy una revolución 
está en pleno desarrollo impulsada por nuevas tecnologías…el 
teleaprendizaje en el ciberespacio será la forma que adopte la 
educación en la sociedad ‘informacional’…la realidad virtual se hará 
cargo de dar al aprendiz acceso a otras formas de sociabilidad 
mediante comunidades virtuales sin fronteras gracias a la 
telepresencia. (Brünner, 2003: 146) 

 
La educación ha sido un tema de gran importancia para la mayoría de las 

sociedades. El acceso, igualdad, laicidad, gratuidad y calidad entre otros 

aspectos han estado presentes en el discurso social a lo largo del tiempo. En la 

actualidad, para algunos de estos aspectos se han encontrado soluciones 

parciales, pero otros continúan sin haberse resuelto. 

 

Dentro de la era informacional -aún en proceso de gestión y como resultado de 

los procesos de globalización y el desarrollo de la informática y la telemática, 

como tecnologías destinadas a prolongar nuestras facultades intelectuales y a 

comunicar el producto de complejas transformaciones de datos en 

informaciones y de éstas en conocimientos- el acceso a la educación superior 

representa un reto para las necesidades de una sociedad enmarcada en los 

principios de educación permanente, formación a lo largo de la vida y sin 

fronteras. 

 

Es la propia sociedad informacional la que demanda una renovación de las 

instituciones escolares a fin de que preparen a sus alumnos para enfrentar sus 

nuevas exigencias. Por lo que el desarrollo de tecnologías digitales es de 

particular significación para la educación superior.  

 

Como respuesta a los retos planteados por esta sociedad, diversos programas 

han sido lanzados a lo largo del mundo, que aunados a la incorporación de las 

tecnologías de la información y comunicación, se presentan como una 

respuesta efectiva a la demanda creciente de servicios educativos. 
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Enmarcados por el contexto de una nueva era en desarrollo, que abarca  los 

aspectos de la vida moderna en forma desigual y cada vez con mayor rapidez, 

algunos programas de educación superior a distancia representan para muchos 

una solución efectiva al problema del acceso a la educación superior, ya que 

permiten la incorporación de un número considerable de estudiantes, que por 

diversos motivos no podrían acceder a ella dentro de las modalidades 

tradicionales. 

 

Hablar hoy de educación a distancia no es ninguna novedad. Este tipo de 

enseñanza, de una u otra forma, ha existido desde hace algunos siglos siendo, 

sin duda, a partir de los años 60, cuando ha podido contemplarse su mayor 

expansión y confirmación junto a la enseñanza presencial. 

 

En esta nueva era, a la educación a distancia se le abre un importante reto: 

satisfacer el derecho que toda persona tiene a acceder a la enseñanza, en 

cualquier etapa de su vida y de acuerdo a sus necesidades o intereses, 

considerando que la formación no estará condicionada por el factor espacial ni 

temporal y favoreciendo la responsabilidad de cada alumno al convertirlo en el 

auténtico gestor de su proceso formativo.  

 

La incorporación de las tecnologías de información y comunicación en 

modalidades alternas y en las propias organizaciones educativas a través de 

procesos complejos que engloban múltiples ámbitos sociales, no solo explica la 

diversificación y virtualización de  estas modalidades, sino que también, la 

incorporación de mecanismos de articulación, regulación y certificación a los 

programas que dan como resultado la formalización de una docencia no 

presencial. Con lo cual, se podría atacar el regazo en cuanto a cobertura de 

educación superior, que en muchos países incluido México, no se ha logrado 

una cobertura de este servicio educativo equivalente a la que se presenta en 

los países denominados desarrollados. 

 

Teóricamente dichos programas son vistos como una posibilidad de lograr una 

educación más pertinente y acorde a las necesidades de otros sectores de la 
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sociedad, más equitativa, de mayor flexibilidad en el acceso, independiente del 

tiempo y el espacio, con lo cual se ampliaría el abanico de oportunidades 

ofrecidas por los sistemas presenciales para dar cabida a la nueva población 

estudiantil que se agrega a la demanda tradicional, compuesta por grupos 

diversos con necesidades específicas que demandan la actualización y 

renovación permanente de conocimientos para responder a los rápidos 

cambios del sistema económico y a las nuevas concepciones, métodos y 

prácticas del trabajo en todos los ámbitos de la sociedad. 

 

El presente trabajo busca explorar algunas de las dimensiones que pudieran 

contribuir a describir quiénes son y por qué los estudiantes optan por 

programas de modalidades alternas, así como sus implicaciones en términos 

del papel que pueden representar dichas alternativas para ampliar e igualar las 

oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo, estudiando 

específicamente el caso de los estudiantes de segundo semestre de la carrera 

de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores-Iztacala. 

 

Para alcanzar dicho objetivo no solo es necesario hablar de la tecnologización 

como tal, sino de la sociedad mexicana como contexto de la incorporación de 

los actores sociales a estas nuevas alternativas en los procesos productivos, 

educativos y culturales, entre otros. Por ello me referiré a algunos aspectos 

estructurales que dan contexto a este tema de investigación.  

 

Así, la estructura de presentación del trabajo es la siguiente: en el primer 

apartado se plantea la perspectiva analítica que permite la caracterización de 

las sociedades modernas y específicamente de la denominada nueva “era” 

conocida con el nombre de sociedad informacional o del conocimiento y se 

analizan sus implicaciones para los sectores educativos, específicamente en la 

Educación Superior, dando cuenta con ello de algunas de las razones de la 

incorporación de modalidades alternas como la educación a distancia. 

 

En el mismo apartado, y partiendo de la formulación del problema de 

investigación y las hipótesis alternativas recuperadas de la revisión de la 

literatura, se discuten y delimitan los conceptos teóricos que permitirán analizar 
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e interpretar la relación entre algunas características de los estudiantes y su 

opción entre las modalidades ofrecidas por el sistema de educación superior. 

Dichos conceptos se operacionalizan1 y traducen posteriormente en 

indicadores para diseñar los instrumentos que serán utilizados al recopilar la 

información acerca de los estudiantes, modalidades y programas en estudio. 

 

La parte metodológica se plantea en el segundo apartado, en ella se incluyen 

en un primer momento, el diseño de la investigación, precisando las 

características del caso de estudio y los datos escolares de los estudiantes 

participantes; en un segundo momento se precisa la descripción de los 

instrumentos elaborados para la recopilación de información y por último se 

describen  las estrategias de recolección de información o trabajo de campo. 

 

El tercer y cuarto apartado están conformados por los resultados de la 

investigación: en el apartado tres, se muestra la información institucional que 

comprende las principales características y datos de los programas analizados; 

dentro de este apartado y como una segunda sección, se encuentra la 

caracterización comparada de los estudiantes de ambas modalidades. En una 

última sección, se ubican algunas de las pautas de interacción identificadas 

entre los estudiantes desde el inicio de su trayectoria escolar hasta el momento 

de la aplicación del instrumento, al comenzar el segundo semestre en la 

universidad. 

 

En el cuarto apartado se describe la prueba de hipótesis a través del uso de un 

modelo de regresión logística, cuyo objetivo principal sería conocer los 

elementos que influyen en la decisión de los estudiantes de la FES-I al elegir 

por un sistema presencial o a distancia para el desarrollo de sus estudios 

universitarios.  

 

Finalmente, en el quinto apartado de este trabajo, se encuentran las 

conclusiones y posibles líneas futuras para continuar la investigación. 

 
                                                 
1 Operacionalización es el proceso de traducción de un concepto o constructo a observaciones. 
La investigación empírica sólo es posible si los conceptos o constructos utilizados tienen un 
referente empírico, un referente observable. 
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APARTADO I 
 

PERSPECTIVA ANALÍTICA, PROBLEMA 
Y GUÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Para responder a los cuestionamientos acerca de la pertinencia y oportunidad 

de acceso a servicios educativos que pudieran representar los programas a 

distancia, el proyecto de investigación busca dar cuenta de los elementos que 

influyen en que los estudiantes opten, se integren y permanezcan en un 

programa en la modalidad a distancia o presencial para desarrollar sus estudios 

de nivel superior. 

 

 Por ello, de manera exploratoria, la investigación busca describir quiénes son 

los estudiantes inscritos en ambos programas y puntualizar algunos de los 

aspectos que den cuenta de las prácticas de interacción desarrolladas durante 

los primeros semestres de la licenciatura, mismos que permitirán tener una 

mirada inicial y posibles futuras líneas de análisis sobre la integración y 

permanencia de los estudiantes en los diferentes programas, para con ello y 

junto a otros elementos, constatar si realmente representan una igualación de 

oportunidades. 

  

Para contextualizar el ambiente donde se desarrollan tanto programas 

presenciales como a distancia es necesario referirme a la lógica mundial que 

opera desde hace algunas décadas en torno a la revolución de las tecnologías 

y la globalización, así como a su repercusión en el sistema educativo nacional, 

pues ambos procesos han llevado a lo que Castells (1999) denomina como la 

sociedad informacional2, refiriéndose con este concepto a una forma específica 

                                                 
2 Castells hace una clara diferencia entre sociedad de la información y sociedad informacional, 
ésta última se desprende de lo que él llama economía informacional, refiriéndose al tipo de 
economía donde la productividad y la competitividad dependen de la capacidad de los agentes 
para generar, procesar y aplicar con eficiencia información basada en el conocimiento científico, 
teniendo como característica el ser global, ya que la producción, consumo y circulación están 
organizados a escala global directamente o por una red de agentes económicos; donde el 
Estado juega un papel determinante en la integración de países a esta economía y como límites 
hacia lo global. 
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de organización social en la que la generación, el procesamiento y la 

transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales de la 

productividad y del poder.  

 

Las tecnologías de la información y comunicación son desarrolladas para 

propósitos productivos, por lo que se introducen primero a escenarios de 

producción tecnológica e industrial y de ahí se difunden a otros sectores, de tal 

forma que van alcanzando de forma gradual actividades de nuestra vida 

cotidiana. Son tecnologías que, en el mejor de los casos, son adoptadas y 

reutilizadas en otros ámbitos.  

 

Con ello no se afirma que la tecnología determina a la sociedad, sino que existe 

una interacción dialéctica entre ambas (Castells, 1999). El uso cotidiano de 

estas tecnologías y las diferentes interacciones sociales a escala mundial, han 

permitido que se expandan por todo el planeta, desde sectores económicos, 

políticos, productivos y culturales hasta alcanzar a los sectores educativos. 

 

Lo que caracteriza a la revolución tecnológica que surgió desde la década de 

los 70’s inicialmente en Silicon Valley, California y se propagó a otros países 

para alcanzar su florecimiento, no es el carácter central del conocimiento y la 

información, sino la aplicación de éstos en la generación de nuevo 

conocimiento y procesamiento de la información/comunicación, en un círculo de 

retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos  (Castells, 1999: 

58). 

 

El tiempo representa un elemento central que juega en paralelo a esta nueva 

sociedad. Dependerá de la capacidad de las sociedades para dominar la 

tecnología, para que ésta plasme la capacidad de las sociedades para 

transformarse. De ahí que también sea necesaria la existencia, cada vez en 

                                                                                                                                                
La principal diferencia entre sociedad de la información y sociedad informacional, es que ésta 
última destaca el papel de información y el conocimiento en el desarrollo y desempeño de la 
sociedad.   
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menor medida, de un intervalo considerable de tiempo para que las sociedades 

procesen y asimilen ese cambio tecnológico y decidan sus usos3.  

 

Ante esta nueva situación social,  

…las sociedades actuaron/reaccionaron de forma diferente según la 
especificidad de su historia, cultura e instituciones. Lo cual ha dado como 
resultado una sociedad informacional de tipos diferentes, en escenarios 
distintos y con expresiones culturales/institucionales específicas 
(Castells, 1999: 47).  

 

La sociedad informacional no abarca a todos los procesos, no incluye todos los 

territorios ni a todas las personas, pero afecta de forma directa o indirecta la 

subsistencia de la humanidad completa. Sus efectos, perversos o no, alcanzan 

a todo el planeta.  

 

Es por ello que se afirma que a pesar de la creciente interdependencia 

económica y cultural, el nuevo orden global está plagado de desigualdades, 

esta nueva “era” se ha extendido por el globo a gran velocidad en menos de 

dos décadas; sin embargo, esta velocidad de difusión es selectiva, tanto social 

como funcionalmente. La oportunidad diferencial en el acceso al poder de la 

tecnología para los individuos, los países y las regiones es una fuente crítica de 

desigualdad en nuestra sociedad (Castells, 1999; Olivé, 2005). 

 

Esta nueva forma de orden social, aún en proceso de gestación, exige una 

renovación constante del conocimiento y una mayor rapidez y fluidez de los 

procesos educativos, para generar las habilidades y capacidades que requieren 

en especial, pero no exclusivamente, las nuevas generaciones para responder 

a las exigencias dinámicas del mundo del trabajo. Es así como el escenario 

educativo forma parte esencial en el proceso de producción de conocimiento y 

principalmente las Instituciones de Educación Superior (IES), ya que desde sus 

inicios, en el Siglo XII en Europa, las Universidades han sido consideradas las 

                                                 
3 Un ejemplo claro de lo anterior es la utilización de diversas tecnologías a lo largo de la 
historia: para que cincuenta millones de norteamericanos utilizaran la radio tuvieron que pasar 
cerca de 40 años; para que emplearan la televisión transcurrieron 13; para hacer uso de las 
computadoras se llevó cerca de 16 años y para el empleo de Internet sólo pasaron 4 años 
(Berruecos, 2004). 
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instituciones encargadas no sólo del manejo del conocimiento, es decir, su 

transmisión, validación y evaluación, sino también de la producción del mismo.  

 

 

1.1 CAMBIOS EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO   
 

Las Universidades son el medio para organizar la transmisión legítima del  

conocimiento científico (Clark, 1995). Dentro de su dinámica interna, la razón 

de las universidades es el conocimiento, sustancia que las hace distintas de 

cualquier otra institución educativa, ya que están destinadas al control de la 

técnica y el conocimiento avanzado que constituye la mayor parte de la cultura 

de las naciones. 

 

En el contexto de la sociedad informacional, marcado por el conocimiento como 

elemento central, las IES son vistas como espacios estratégicos para la 

actualización de los conocimientos para profesionales y técnicos o para la 

obtención de nuevos saberes (Cárdenas, 2002). Es por ello que en el marco de 

esta nueva “era”, las nuevas formas de producción de conocimiento (Gibbons, 

1997) traen consigo grandes desigualdades e implican en sí diferencias tanto 

en los mecanismos para generar conocimiento y comunicarlo, como en los 

actores de diferentes disciplinas y países involucrados en su producción. 

 

Ante tal escenario, la consecuencia directa para las IES plantea un nuevo reto: 

entrar a la dinámica de lo virtual; situación que no se plantea fácil para los 

países que se encuentran dentro de la llamada brecha tecnológica, tomando en 

consideración los rasgos que caracterizan a los sistemas de educación superior 

actuales, entre los que destacan la disminución de financiación y de subsidios 

del Estado, el énfasis en la rendición de cuentas y la exigencia a elevar los 

niveles de competitividad (Ynayatullah, 2003). 

 

Los cambios que se deben realizar al interior de estas organizaciones 

educativas son de dos tipos según Ginés Mora (en Sancho, 2006) por un lado 

del modo pedagógico o lo que él autor denomina como intrínsecos y por otro, 
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del modelo organizativo de las instituciones o extrínsecos, generando con ello 

estructuras organizativas flexibles que posibiliten tanto un amplio acceso social 

al conocimiento como una capacitación personal más crítica y profunda 

intelectualmente a lo largo de la vida de los individuos (Sancho, 2006). 

 

Así, las IES tienen el reto de constituirse en un espacio de alfabetización digital, 

de reconversiones profesionales frecuentes y de atender la formación a lo largo 

de la vida; para lo cual deben contar con buenos equipamientos, así como 

currículos actualizados, flexibles y capaces de conectar con las necesidades de 

un alumnado perteneciente a entornos altamente mediados por la tecnología, lo 

cual, hace a sus escenarios de socialización diferentes a los experimentados 

por padres y educadores (Sancho, 2006).  

 

En esta era, la formación de recursos humanos es vital. Por ello y gracias a la 

introducción de las tecnologías de la información y comunicación en diversos 

ámbitos sociales, las diferentes modalidades de educación: informal y no 

formal, han entrado en la arena competitiva formativa de manera trascendental. 

Aunque estas modalidades educativas no deben ser concebidas como 

alternativas, sino como actividades complementarias dentro de un sistema 

único, presentan características, como su mayor flexibilidad, que permiten 

adecuarlas a diferentes escenarios y con ello llegar a distintos tipos de 

demandantes de educación 

 

Por un lado, la Educación formal se imparte en instituciones altamente 

estructuradas según métodos, modelos y formas ya establecidas de instrucción 

y evaluación; teniendo como misión enseñar, por lo que legitima el proceso a 

través de la entrega de certificados. La educación informal se relaciona 

estrechamente con el proceso de socialización, ya que es proporcionada por 

instituciones sociales como la familia, los amigos, compañeros, la iglesia, los 

medios masivos de comunicación, etc., donde existe una simbiosis entre 

alumno y medio ambiente (Pepino, 1991).  

 

La Educación no presencial o virtual se desarrolla fuera de la lógica del sistema 

escolar formal tradicional y surge de la necesidad de buscar alternativas para 
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ampliar la cobertura y efectos de este sistema, cuyas características principales 

enmarcadas por el tiempo y el espacio representan una limitación para un 

sector determinado de la población que por razones económicas (laborales o 

de atención a otras responsabilidades familiares) no puede incorporarse a él.  

 

En un primer momento se accedió a estos dos tipos de modalidades desde el 

ámbito productivo para capacitar a los empleados de las empresas; 

posteriormente fueron acogidos o integrados nuevamente como parte de las 

actividades desarrolladas por el sistema formal, siendo vistas como modos 

complementarios para cumplir su misión. 

 

La educación, como una de las dimensiones de la vida social contemporánea, 

reviste características cada vez más asociadas a las necesidades tecnológicas. 

Hoy las escuelas como espacios típicos de enseñanza, se modifican siguiendo 

pautas provenientes del exterior y transformando sus procesos, tanto 

pedagógicos y didácticos, como organizacionales. En este contexto la 

educación a distancia se convierte en una vía privilegiada para el presente 

inmediato y el futuro, configurando un nuevo campo de conocimiento. 

 

Este tipo de modalidad educativa se entiende como “un organismo-red 

nacional, sustentado en el sistema de Educación Superior” (ANUIES, 2000) que 

busca centrar el aprendizaje en la actividad del estudiante en la medida que 

rompe con los dos condicionantes de la instrucción formal: el espacio y el 

tiempo. Por lo cual, organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la 

relación alumno-profesor no presencial sino mediada por el uso de nuevas 

tecnologías. Aunque existe cierta confusión con otros sistemas de educación no 

formal como la Educación Abierta, Educación virtual y Educación en línea ya 

que comparten el principio de “no espacio/no tiempo”, cada uno tiene 

características muy específicas que los distinguen en cuanto a la manera de 

enlazar los tres actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

maestro-conocimiento-alumno. Sin embargo, se trata de un proceso 

cronológico donde se van adecuando tecnologías y procedimientos al proceso 

educativo en el sistema no formal. 
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Del mismo modo que el sistema formal tiene como elemento central al alumno, 

lejos de ser considerado un sujeto pasivo desde su elección por esta modalidad 

sobre otras alternativas, es considerado como un sujeto activo o bien, en 

términos de Giddens (1995) como un agente. 

 

Esta modalidad educativa se ha desarrollando en 4 etapas cuyas 

características dependen de los medios que utiliza para su difusión: la 

correspondencia, la telecomunicación, la telemática (Maldonado, 2001) y la 

comunicación educativa a través de Internet (García, 2001).  

 

Es a partir de los años sesentas que la UNESCO, y en general las agencias de 

la Naciones Unidas, comenzaron a apoyar todas aquellas acciones que 

permiten el flujo de información y de conocimientos por parte de diferentes 

universidades, generalmente de los países de mayor desarrollo económico 

hacia los países en desarrollo.  

 

De ahí que en la actualidad, estos sistemas se desarrollen con apoyo de 

instituciones tanto nacionales como extranjeras (Torres, 2001) y que además 

sean el resultado de procesos convergentes en el campo de las tecnologías de 

la información y comunicación y de la evolución de las organizaciones 

educativas, pues en el proceso de su desarrollo intervienen 4 distintos ámbitos: 

tecnológico (integrado por conjuntos empresariales y desarrolladores de los 

sistemas informáticos), organizacional, educativo y de impacto o valoración 

social (Micheli, Armendáriz, 2005). 

 

La incorporación de tecnologías de la información y comunicación a la 

educación a distancia abre toda una serie de nuevas posibilidades para 

personas en todo el mundo. El ideal de poder acceder a la educación superior 

se encuentra reflejado en plataformas tecnológicas4 interconectadas a través 

del Internet y respaldadas por IES de prestigio, no solo a nivel nacional, sino 

también internacional. 

 
                                                 
4 Las plataformas tecnológicas son instrumentos que permiten diseñar, elaborar e implementar 
un entorno educativo que esté disponible en Internet con todos los recursos necesarios para 
cursar, gestionar, administrar y evaluar las actividades educativas. (ANUIES, 2002) 
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En este sentido, se puede observar un incremento constante de la participación 

de las Instituciones Educativas en la oferta de programas a distancia. A nivel 

mundial, se han desarrollado programas de educación a distancia desde 1728 

con la Gaceta de Boston. En México se cuenta con más de cincuenta años de 

experiencia en materia de educación abierta y a distancia; ambas modalidades 

han sido alternativas para combatir el rezago educativo no sólo en la educación 

superior, sino en los diferentes niveles educativos.  

 

1.1.1  LA EVOLUCIÓN DE ALTERNATIVAS A LA MODALIDAD 

PRESENCIAL EN MÉXICO 
En el país la reflexión sobre la Educación Superior Abierta y a Distancia 

reconoce el enorme potencial de ésta para coadyuvar a solucionar los grandes 

desafíos de la educación superior: cobertura y calidad. Estas modalidades han 

sido implementadas en los diferentes niveles del sector educativo: en la básica 

con los proyectos del Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA) 

que desde 1982 utiliza no solo materiales impresos, sino también radio y 

televisión; las experiencias del Sistema de Telesecundarias nacido en 1971 que 

también utiliza estos medios y las prácticas más representativas en el 

Subsistema de Educación Media Superior  son el sistema abierto del Colegio 

de Bachilleres y el sistema abierto de Educación Tecnológica Industrial, ambos 

creados en 1976 (Maldonado, 2001). 

 

La primera experiencia de Educación Superior a Distancia en el país se 

relaciona con la aparición del Sistema de Universidad Abierta de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1971; pero es en la década de los 

80’s cuando se reconocen acciones conjuntas para el desarrollo de esta 

modalidad, Instituciones como la UNAM, el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

comienzan a incorporar proyectos en diversas plataformas educativas y con ello 

a desarrollar programas a distancia y generar redes con organismos 

internacionales para llevar a cabo dicha tarea.5 

                                                 
5 En 1987 la UNAM y el ITESM establecen la primera conexión con la Universidad de San 
Antonio. A finales de esa década se participa en el Consorcio de Redes de Enseñanza a 
Distancia de las Américas (CREAD) y la Red Norteamericana para la Educación Superior y la 
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Conscientes de ello, las instituciones educativas de este nivel afiliadas a la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), ponen en marcha desde 1998 el Plan Maestro de Educación 

Superior Abierta y a Distancia, cuya importancia radica no sólo en la 

construcción colegiada con la que fue elaborado, sino sobre todo en que en él 

se plantean líneas estratégicas para el desarrollo de las modalidades no 

convencionales en educación superior; dichas propuestas se encaminan al 

desarrollo y consolidación de experiencias de carácter institucional pero 

fundamentalmente al fortalecimiento de las modalidades a través de acciones 

regionales y nacionales mediante el trabajo en red (ANUIES, 2000). 

 

El que en algunos sectores educativos del país e incluso solo cierto sector de 

IES tanto privadas como públicas con la capacidad tecnológica y los recursos 

necesarios como la UNAM, implementen dentro de su oferta académica 

programas de educación a distancia abre una nueva gama de posibilidades 

para acceder a la educación superior a nivel nacional en una de las 

instituciones más reconocidas y demandadas en el país.  

 

De acuerdo con la información consultada en la página de la ANUIES 

(www.anuies.com.mx) existen 31 IES en nuestro país que ofrecen programas 

en la modalidad a distancia. Algunos de estos programas se tratan de 

diplomados o cursos de actualización, y en la mayoría de los casos se basan 

en un sistema semi-presencial para su impartición. Entre las universidades que 

brindan este tipo de educación destacan entre otras, la UNAM, la Universidad 

de Guadalajara (UdeG), el ITESM, la Universidad de Atemajac, la Universidad 

Anáhuac y la Universidad de Colima. 

 

El incremento que ha tenido esta modalidad educativa en el país a través de la 

incorporación de diversos programas educativos de diversas IES nacionales se 

muestra en el cuadro 1.  

                                                                                                                                                
Investigación a Distancia (NADERN). Y es en 1999 cuando se crea la Corporación Universitaria 
para el Desarrollo de Internet2, donde participan reconocidas IES mexicanas, entre ellas, 
UNAM, IPN, UAM, UdeG, UANL, ITEMS, UDLA, CONACYT, COFETEL y Telmex (Berruecos, 
2004) 

http://www.anuies.com.mx/
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Cuadro 1 
Crecimiento de programas a distancia en las IES mexicanas 

Fuente: Creación propia a través de datos de la página de la ANUIES (www.anuies.com.) y de las páginas 
de las  Instituciones. 2006  
 

Total de instituciones con proyectos a distancia: 31 
Período 1975 80’s 90’s 2006 

Instituciones 
por período 1 2 10 18 

UNAM 
(SUA) 

UPN #41 
1 Licenciatura 

UNAM 
5 Licenciaturas 

Universidad La Salle A. C. 
1 Licenciatura  
1 Especialidad 

 

 
ITESM 

2 Especialidades 
5 Maestrías 
1 Doctorado 

Escuela Bancaria y 
Comercial S. C. 

2 Licenciaturas 
1 Especialidad 

Universidad del Tepeyec 
A.C. 

2 Diplomados 

Universidad Abierta y a 
Distancia 

2 Licenciaturas 

Universidad del Valle de 
Atemajac 

3 Maestrías 

Universidad Anáhuac 
1 Licenciatura 
2 Maestrías 

Universidad Veracruzana 
Diplomados 
Especializaciones 
Maestrías 

Universidad de 
Guadalajara 

1 Licenciatura 

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

2 Licenciaturas 
Instituto Politécnico 

Nacional 
1 Maestría 

Instituto Tecnológico de 
León 

Tecnológico de Estudios 
Superiores de Cuautitlán 
3 Licenciaturas 

TecMilenio 
14 licenciaturas en línea 

Universidad Mexicana de 
Educación a Distancia 

Cuautla 
1 Licenciatura  

Universidad Latina S. C. 
Cuernavaca 

1 Licenciatura  

Universidad Tecnológica 
de la Mixteca 

1 Licenciatura 
1 Maestría 

Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 

3 Maestrías 
3 Especialidades 

Universidad Mexicana de 
Educación a Distancia 

Toluca 
1 Licenciatura  

Universidad Autónoma de 
Tamaulipas 

2 Programas Académicos 

 
Universidad de Colima 

Educación continua 
Seminarios 

Universidad Montemorelos 
Diplomados 

Materias de licenciatura 
Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo 
1 Especialidad 

1 Programa Académico 
Universidad de Sonora 

2 Diplomados 
Universidad Autónoma de 

Coahuila 
Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco 
3 licenciatura 
2 Diplomados 

Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez  

Cursos complementarios 
Universidad Autónoma de 

Campeche 

http://www.anuies.com/
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La situación de incremento constante a través del tiempo de IES nacionales y 

extranjeras que incorporan a su oferta educativa programas a distancia es un 

hecho que requiere de nuestra atención, no solo por la situación de su aumento 

a lo largo del tiempo en sí, hecho que traduce a esta modalidad como una 

oportunidad y alternativa para las personas que desean ingresar a la educación 

superior en nuestro país y, que por distintas razones, no han logrado hacerlo, 

sino también por las múltiples “ventajas” que este tipo de enseñanza podría 

tener frente al sistema presencial.  

 

Una de las cuestiones que no debe dejarse a un lado, es la calidad que pueden 

ofrecer estos programas, ya que al implementar programas de este tipo algunas 

IES no consideran los elementos necesarios para asegurar la eficacia de esta 

modalidad y solo implementan los programas para ganar cierto estatus o por 

seguir “modas tecnológicas”. 

 

Entre los principales factores que minan la calidad de un programa de este tipo 

se encuentran, en primer lugar, la falta de una adecuada planificación y de 

coordinación acorde a la tipología del programa y modalidad de enseñanza; lo 

que trae como consecuencia la reducción de costos en la implementación de 

las instalaciones que proveerán de servicios técnicos, teniendo como resultado 

una infraestructura tecnológica insuficiente. Un segundo factor lo representan 

los recursos humanos, que en muchos de los casos no cuentan con la 

preparación suficiente en cuanto al uso de tecnologías y metodologías propias 

de la modalidad; aunado a lo anterior se ubica la baja calidad en la realización 

de lo materiales de apoyo al aprendizaje, generalmente realizado por personal 

no capacitado para ello. La suma de estos factores, así como otros 

concernientes a capacidades y habilidades de los estudiantes, trae como 

consecuencia el abandono de los estudiantes inscritos en estos programas 

(García, 2002). 

 

La implementación cada vez más constante de programas alternos a la 

modalidad presencial y su amplia difusión a través de la Internet, los presentan 

como una opción más para los estudiantes egresados del sistema medio 

superior y diversos sectores de la población sin acceso a la educación superior. 
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1.1.2   EMERGENCIA DE UN NUEVO ÁMBITO DE  

DECISIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR:  

¿QUÉ INFLUYE MÁS EN LA DECISIÓN, SITUACIÓN O VOCACIÓN? 
Al exhibirse como una opción más frente al sistema presencial, los jóvenes se 

encuentran ante programas que pueden ser presentados como novedosos e 

innovadores a diferencia de un sistema tradicional, que incluyen una serie de 

múltiples ventajas para los estudiantes inscritos en ellos. Para Ghedez (1984), 

la nueva oferta educativa, además de posibilitar el acceso a la educación a 

diversos grupos, incorpora múltiples ventajas entre las que se encuentran: 

 Utilización de materiales didácticos elaborados por especialistas y acordes a 

los tipos de población, aunados al uso de tecnologías que facilitan la 

comprensión del conocimiento. 

 La personalización del proceso institucional, permitiendo una secuencia 

académica acorde al ritmo de aprendizaje del usuario y sobre todo al tiempo 

que tiene para dedicarse a ello.  

 Contribuye a la formación de habilidades para trabajar independiente y 

responsablemente. 

 Permite interrelaciones dinámicas e innovadoras al formalizar vías de 

comunicación bidireccional frecuente. 

 

Las “ventajas” señaladas anteriormente por Ghedez (1984), contribuyen a  

explorar un segundo plano de esta modalidad al que debemos prestar atención, 

ya que esto permitirá conocer de fondo si existen estudiantes que por vocación 

se integran a esta modalidad o más bien la propia situación los lleva a 

incorporarse a estos programas. 

 

En primer lugar, el concepto mismo de educación a distancia plantea una 

separación física de estudiantes con la institución, sus profesores y 

compañeros, lo cual se traduce en que los estudiantes pocas ocasiones –o 

ninguna- participan en la realización de actividades culturales, deportivas, de 

movilidad a escala comunitaria o grupal, etc. En la educación presencial este es 

un aspecto fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes, ya que la 

socialización aparte de poner en contacto diferentes generaciones escolares en 
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un mismo establecimiento, posibilita la preparación de los jóvenes para el 

mundo del trabajo, no solo en conocimientos sino también en pautas de 

conducta e interacción. Además, el contacto e interacción con los pares, de 

forma personal, posibilita la integración de los jóvenes al sistema universitario y 

la conformación de su propia identidad. De este modo, la experiencia de asistir 

a la escuela es, por sí misma, una forma de socialización. 

 

Se puede suponer que la socialización que cualquier estudiante puede adquirir 

al realizar sus estudios universitarios a nivel presencial y el proceso que en esto 

implican las interacciones con compañeros y profesores será diferente en una 

modalidad a distancia, ya que las ocasiones para la interacción personal entre 

los alumnos y de éstos con su profesor son escasas o se presentan en diversos 

espacios de formas diferentes a un sistema presencial.  

 

Lo anterior podría traducirse en dos posibles escenarios: por una parte y debido 

a interacciones escasas entre profesores-estudiantes y estudiantes-estudiantes 

se podría suscitar un mayor aislamiento de los estudiantes y su posible 

deserción del sistema; pero contrario a este escenario, también podría ocurrir 

que se modifiquen las formas, ritmos y tipos de diálogo entre estos sujetos al 

presentarse la interacción en espacios no tradicionales y que con ello se 

posibilite la integración e identificación con la institución en que desarrollan los 

estudios los inscritos de este tipo de programas.  

 

Del mismo modo, es importante considerar en el análisis los requisitos 

académicos y personales que la modalidad supone y exige a los estudiantes 

potenciales en la misma; es decir, una actitud autónoma e independiente en 

relación al estudio; rasgos y habilidades que posiblemente no posean los 

candidatos a ingresar a esta modalidad educativa, principalmente por el 

carácter memorista y poco independiente o innovativo de los procesos 

escolares en los niveles previos.   

 

En la enseñanza a distancia muchos alumnos no responden adecuadamente a 

los requerimientos en cuanto a hábitos necesarios que han de manifestarse 

ante el estudio, además de que para determinados programas se hace preciso 
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que los alumnos posean capacidades y habilidades que les permitan la 

comprensión de material escrito y poder expresarse de forma adecuada por 

este medio. Aunado a lo anterior, se requiere que los estudiantes posean 

habilidades en el manejo de diferentes medios electrónicos, ya que de no 

poseerlas lejos de tratarse de herramientas que contribuyan al aprendizaje 

pueden llegar a convertirse en obstáculos para el mismo.  

 

Esto último permite reflexionar sobre las posibilidades de acceso con que 

cuentan los posibles candidatos a esta modalidad a los medios electrónicos 

necesarios para desarrollar estudios, ya que un gran sector de la población en 

nuestro país en edad de cursar estudios superiores no dispone, y tardará en 

disponer, de los mínimos recursos tecnológicos para el acceso a este sistema 

de aprendizaje, aunado a los altos gastos que se precisan para la inversión 

inicial, aun considerando que tanto para las IES, como para los estudiantes los 

gastos corrientes pueden llegar a ser más bajos que en un sistema presencial. 

 

Así, se debe considerar a los estudiantes entendidos como agentes humanos 

capaces de conocer y desempeñarse diestramente, que se valen de un 

conjunto de conocimientos y herramientas o recursos a su disposición, 

apropiados diferenciadamente de acuerdo a su personalidad y que han 

acumulado a lo largo de su vida, tanto de medios formales como la escuela y 

de medios informales como la familia, grupos de pares, etc.   

 

Al hacer esta distinción, se considera que los estudiantes actúan creativamente 

y crean sus propias características singulares sobre el conocimiento 

compartido. Una de las características de los agentes es su capacidad 

autoreflexiva pues poseen una conciencia práctica de lo que hacen, que ponen 

en ejecución ante las circunstancias en las que actúan. 

 

En este sentido, es preciso comprender que los estudiantes no actúan siempre 

de la misma forma frente a las circunstancias, sino que, la acción social, en 

este caso la elección de ingreso a una modalidad de estudio o a otra, tiene 

lugar mediante la reflexión de la propia conducta, la de otros actores y las 

circunstancias (Giddens ,1995).  
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Es importante mencionar que para poder conocer los elementos que permitan 

explicar la elección de los estudiantes por estas alternativas, es necesario 

reconocer que dentro del proceso de decisión por una modalidad u otra existen 

diversos factores a considerar: por un lado los relacionados al ambiente y las 

condiciones en las cuales se desenvuelven estos programas y por otro, 

aquellos intrínsecos a los estudiantes. 

 

De este modo, al optar entre una modalidad educativa u otra para iniciar o 

continuar sus estudios de nivel superior, los estudiantes estarán condicionados 

por la estructura social en la cual se encuentren, pero será esa misma 

estructura la que les abra diversas posibilidades para que puedan decidir por 

cuál alternativa optar. 

 

 

1.2   PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

La situación social actual y su influencia en el subsistema de educación 

superior me ha llevado a cuestionarme sobre el papel que desempeña la oferta 

educativa de modalidades a distancia en el país, es por ello que el interés no se 

centra únicamente en comprender las razones que pueden llevar a los 

estudiantes a optar por una u otra modalidad, sino que se busca describir 

también, quiénes son y en qué medida se incorporan los posibles candidatos a 

este sistema, de qué manera los jóvenes perciben y reciben estos programas, y 

si encuentran o no satisfacción a sus expectativas al iniciar sus estudios en 

ellos. Es decir, se pretende analizar comparativamente y de manera 

exploratoria, la situación de los estudiantes de ambas modalidades durante los 

primeros pasos en la carrera, que según los estudios disponibles representa la 

etapa donde se presenta una mayor probabilidad de abandono de los estudios 

en este nivel educativo (Tinto, 1993).  

 

Con el propósito de responder a estas interrogantes, la investigación tiene 

como fin conocer los factores que influyen en que los estudiantes opten en un 

primer momento por un modelo a distancia frente a una oferta brindada en el 
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sistema presencial para cursar estudios universitarios, tomando 

específicamente el caso de la licenciatura en Psicología de la FES-Iztacala que 

se ofrece en ambas modalidades; para posteriormente, explorar los posibles 

elementos que den indicios de las pautas de interacción y relaciones sociales 

establecidas por los estudiantes al interior de la institución, con lo cual se podrá 

tener una mirada inicial de los elementos que den cuenta de la integración y 

permanencia de los estudiantes en los programas.  

 

 

1.2.1  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Así surge la pregunta general de la investigación: 

 

¿Qué elementos influyen para que los estudiantes elijan para desarrollar sus 

estudios de nivel superior el programa a distancia de psicología en la FES-I, y 

qué elementos inciden en la integración y permanencia durante el primer año 

de los inscritos en ambos programas? 

 

La cual se subdivide en diferentes dimensiones según los factores que se 

considera tienen un peso importante en la elección6: 

 

Origen Social: 

 ¿Cómo influye en la decisión de ingreso de los estudiantes el contar con 

recursos económicos que les permitan solventar sus gastos durante su 

estancia en la educación superior? 

 ¿De qué manera influye la situación laboral del estudiante para elegir una 

modalidad a distancia? 

 

Antecedentes escolares y hábitos de estudio 

 ¿Cómo influyen los antecedentes escolares en niveles previos para que se 

elija una modalidad a distancia? 

                                                 
6 Las preguntas e hipótesis se han agrupado de acuerdo a los conceptos teóricos, mismos que 
contribuyeron a la construcción y orden del instrumento ubicado en el anexo 2. 
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 ¿De qué manera influyen las estrategias y habilidades de estudio y los 

rasgos de autonomía en la elección de una modalidad a distancia? 

 

Grado de dominio tecnológico 

 ¿De qué manera la tecnología que se utiliza en la modalidad a distancia 

influye para que las personas que no cuentan con los recursos y habilidades 

necesarios no se inscriban en ella? 

 ¿La incorporación de tecnologías a esta modalidad influye para que las 

personas que cuentan con los recursos o el conocimiento necesarios opten 

por ella al parecerles más atractiva? 

 

Conocimiento de alternativas disponibles 

 ¿En qué medida el optar se vincula con haber sido rechazados de una 

modalidad presencial y este factor influye considerablemente en la elección 

de un programa a distancia que pudiera resultar más inclusivo? 

 ¿La flexibilidad del programa influye para que los estudiantes opten por esta 

modalidad? 

 

Ambiente Institucional: 

 ¿Cómo influye el haber elegido una modalidad a distancia en la vinculación 

del estudiante con la Institución? 

 

Percepción del estudiante sobre aspectos de la Institución: 

 ¿Cómo influye la percepción del estudiante sobre la calidad y 

reconocimiento de la Institución educativa para que opte por una modalidad 

diferente? 

 

Redes sociales o capital social: 

 ¿Cómo influye la percepción familiar sobre una modalidad diferente en que 

los estudiantes opten por ella? 

 ¿Cómo influyen las relaciones con grupos de pares para que los estudiantes 

elijan una u otra opción? 

 ¿De qué manera influyen los apoyos afectivos familiares para que los 

estudiantes ingresen y permanezcan dentro de la modalidad que eligieron?  
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 ¿De qué manera influyen los apoyos afectivos o materiales que los 

estudiantes pudieran recibir de sus grupos de pares para integrarse  y 

permanecer en una modalidad educativa diferente? 

 

Este conjunto de interrogantes, me lleva a reflexionar sobre las condiciones 

institucionales, las características socioeconómicas y educativas de los 

alumnos y la propia condición de la educación superior en la sociedad 

mexicana. Lo cual, me conduce a realizar un análisis de las principales 

investigaciones elaboradas sobre los estudiantes, principalmente en el país, ya 

que esto permitirá conocer, no solo su situación al interior de las instituciones 

educativas, sino también las formas en que han sido analizados y bajo que 

mirada, ya que el principal objeto de estudio de esta investigación son los 

estudiantes. 

 
 

1.3 ¿QUÉ SE HA DICHO ACERCA DE LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR?  
 

Los trabajos relacionados con la temática de los estudiantes son variados, las 

investigaciones sobre los estudiantes de educación superior ocupan hoy un 

espacio privilegiado en la mesa de discusión en los centros de investigación 

pertenecientes o no a las propias universidades. Los estudiantes, a la par que 

los profesores, son uno de los sujetos principales de la educación superior, por 

lo que conocer acerca de sus características, desempeño, participación y vida 

escolar ha adquirido gran importancia para las universidades en general. 

 

Dentro de la investigación sobre este actor de la educación puede distinguirse 

por una parte, una línea cuyo interés se centra en el análisis global de las 

instituciones educativas, que contempla factores tanto internos como externos, 

donde se coloca a los estudiantes como parte de la organización, mientras que 

en otros trabajos los estudiantes son el centro de atención y los factores 

institucionales constituyen el marco de análisis. El enfoque y las finalidades que 
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se persiguen también varían, lo mismo que los métodos que se emplean 

(Guzmán, 1991). 

 

Para conocer más acerca de los estudiantes universitarios se han empleado 

diversos métodos cuantitativos o cualitativos y diversos instrumentos, 

dependiendo a qué aspecto de los estudiantes desean acercarse o conocer los 

investigadores. Los estudios revelan información relativa a elementos de los 

estudiantes previos al ingreso a la educación superior, sobre aspectos que 

ocurren durante los estudios y estancia en la universidad, hasta variables y 

dimensiones relacionadas con sus trayectorias al momento de salida de la 

institución y posteriores.  

 

Una parte importante de los estudios están orientados a investigar en qué 

medida factores de índole diversa contribuyen a explicar en un primer 

momento, la elección de carreras o bien, el desempeño académico, la 

"retención" o permanencia en la universidad y su contra parte en el abandono 

de los estudios. Se ha analizado también otro tipo de información como la 

satisfacción de los estudiantes con la institución y la carrera, la percepción de 

su desarrollo, el significado que éstos otorgan a los estudios universitarios y su 

visión a futuro sobre ellos, así como la opinión de sus empleadores. 

 

Para los propósitos de este proyecto se decidió realizar una revisión de 

aquellas investigaciones que dieran cuenta de la situación de los estudiantes al 

ingreso a la educación superior y de algunos aspectos relacionados con lo que 

ocurre durante su estancia en las universidades, con la finalidad de conocer 

qué se ha dicho de los estudiantes y cuáles fueron sus principales fuentes 

teóricas y metodológicas para realizar los estudios. El análisis se centra en 

investigaciones recientes y que comparten elementos entre sí con algunas 

otras por lo cual resultan ser representativas. 

 

Un primer aspecto a destacar sobre las investigaciones de los estudiantes en 

educación superior, es que están abocadas a esclarecer el papel social de la 

educación o problemas como la movilidad social, la desigualdad, el acceso, etc. 
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Por lo que en algunos de los trabajos se puede corroborar la utilización de 

dichos conceptos. 

  

El género y la edad de los estudiantes que ingresan y transitan por la educación 

superior son elementos constantes en las investigaciones sobre estudiantes. El 

primero de ellos posibilita el análisis de acuerdo a una condición intrínseca a los 

estudiantes y constante a través del tiempo, sobre todo en lugares donde el 

acceso a la educación estuvo restringido a ciertos sectores de la población, por 

lo que la condición sexual permite registrar y comparar el ingreso de una 

matrícula femenina en la educación superior y su comportamiento durante su 

trayectoria escolar. En este sentido, el estudio realizado por Bartolucci (1994) 

para conocer quienes ingresan a la universidad y cuál es su distribución en la 

oferta disciplinar que se establece al interior de la universidad; resalta la 

participación femenina en la universidad y cómo esa condición de género, junto 

con los resultados o desempeño en la historia académica previa, permite o no 

ingresar a determinadas carreras. 

 

La edad por otra parte, constituye uno de los elementos incorporado al análisis 

estudiantil con un sentido diferente. Dentro de las investigaciones revisadas, la 

edad resulta un aspecto relevante, pues conduce a diferentes investigadores 

(Dubet, 1994; Guzmán, 2004) a vincular la condición de estudiantes como una 

experiencia juvenil al considerarlas paralelamente. Para Dubet (1994) los 

estudiantes no son un grupo homogéneo, cada estudiante es un joven que se 

aleja más o menos de su familia, que adopta un estilo de vida sometido a una 

serie de condiciones. La dualidad del encuentro de la juventud y la universidad 

que experimentan los estudiantes, dos mundos en constante tensión, que 

incluso puede llegar a ser contradictorios, es parte de la mirada que De Garay 

(2004) incorpora a su análisis sobre la Integración de los jóvenes en el sistema 

universitario. Del mismo modo, Guzmán (2004) incorpora esta noción de 

jóvenes estudiantes al tratar de conocer el sentido que los estudiantes le 

confieren a su empleo.  

 

Al incorporar la noción de juventud, los autores integran también condiciones de 

vida que rebasan a la propia universidad, de un estilo de vida que no está 
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determinado únicamente por los estudios, ni por la problemática más amplia de 

la juventud como edad de la vida o como prueba de ingreso a la condición de 

adulto. No se deja de lado que los jóvenes “crecen” durante sus estudios.  

 

Los estudiantes son jóvenes en otro enfoque, pues comparten ampliamente un 

sentido de vida juvenil caracterizado por afinidades y diversiones populares que 

no son especificas ni exclusivas del medio estudiantil, incluso, y siguiendo a De 

Garay (2004) “la noción del tiempo con la que viven cotidianamente es 

parcialmente distinta a la que tienen y con la que operan las instituciones 

universitarias” (De Garay, 2004: 13). 

 

Entre otros elementos que dan cuenta de aquellos aspectos de los estudiantes 

previos al ingreso a la educación superior, es decir características más o menos 

fijas e intrínsecas a los estudiantes, se encuentra su condición económica, que 

sin ser lo mismo se asocia con el origen social. Autores como Baudelot y 

Establet (1988), Bourdieu y Passeron (1977), han ejercido una influencia 

notable en la investigación educativa, con base en sus planteamientos, con 

diversos matices entre sí, afirman que “origen es destino”, otorgándole al origen 

social de los sujetos estudiantiles un peso explicativo preponderante sobre los 

procesos y prácticas sociales que tienen lugar al interior de las universidades. 

 

Estos autores mencionan que cada familia transmite en forma espontánea 

predisposiciones, habilidades lingüísticas, actitudinales y de información a sus 

miembros; mismas que determinan la educabilidad posterior en lo escolar y 

marcarán en el sujeto sus aspiraciones, vocaciones, interés por la escuela y el 

conocimiento. De esta forma el origen social no solo afecta en tanto condición 

económica por sus repercusiones en las condiciones con que se cuenta en el 

hogar para desarrollar actividades escolares, sino que ejerce influencia sobre el 

capital cultural con que llegan los estudiantes, pues éste depende de los 

hábitos de consumo cultural familiar, el contacto con libros, cuadros, etc.  

 

Afirmar que la cultura con que se integran al sistema de enseñanza ha sido 

adquirida en el ámbito familiar, los lleva a plantear que por ello hay diferentes 

grados de cercanía de los estudiantes de las distintas clases sociales con la 
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cultura escolar. Bourdieu y Passeron (1977) aseveran que, existe una enorme 

continuidad entre la cultura de las clases dominantes y el modo como la 

escuela inculca la cultura legítima, la aprehensión de los conocimientos 

impartidos en ella depende de la posesión de los bienes culturales y simbólicos 

por parte de los estudiantes, por lo que son posibles tan sólo para aquellos que 

poseen el código que les permite descifrarlos. 

 

Cuando los estudiantes provenientes de los sectores culturalmente favorecidos 

llegan a la escuela tienen beneficios adicionales, porque la escuela no 

transmite un saber neutro o universal, sino que consagra una cultura que es la 

que corresponde a las clases dominantes. Junto con los saberes de las 

asignaturas, transmite una idea de jerarquía, desvalorizando los saberes de los 

sectores populares por considerarlos incultos, impropios y pre- racionales. Con 

esta afirmación los autores refuerzan la idea de que la escuela se encarga de 

reproducir la estructura social y la distribución del capital cultural entre las 

clases sociales (Bourdieu, 1977). 

 

Así la noción de capital cultural es compleja. El capital cultural es entendido 

como el elemento diferenciador de la experiencia estudiantil, que permite dar 

cuenta de las diferencias expresadas a través de recursos y disposiciones 

culturales de los individuos y también de la acumulación de conocimientos, 

disposiciones y habilidades que son interiorizados por los jóvenes al interior de 

sus familias. 

 

Bourdieu (1987) menciona que el capital cultural se expresa en tres estados: 

 Incorporado: como disposiciones duraderas del organismo. Dentro de 

este tipo de capital, ubicamos los hábitos de estudio, conocimientos 

adquiridos y éxitos o dificultades académicas del estudiante a lo largo 

de su trayectoria escolar previa, resultado de los procesos previos de 

socialización. 

 Objetivado: permite observar el conjunto de bienes culturales a 

disposición de los individuos. 
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 Institucionalizado: títulos y diplomas que dotan de reconocimiento 

social. Tanto en el ambiente familiar, como los obtenidos antes de su 

incorporación a la Universidad en cualquier tipo de programa. 

 

Esta noción de capital cultural ha permitido a los investigadores acercarse al 

análisis sobre los estudiantes. En nuestro país, el origen social de los 

estudiantes resulta un elemento relevante, especialmente después del 

crecimiento en la matricula escolar universitaria en la década de los 70’s. La 

utilización de este concepto ha permitido por un parte, conocer la capacidad 

económica con la que cuentan los estudiantes para financiar su carrera, así 

como las condiciones materiales con las que estudian; además de permitir, 

caracterizar al público que es atendido y analizar la desigualdad y la exclusión 

educacional (Ducoing, 2005). 

 

Diversos estudios fueron registrados posteriores al fenómeno de expansión de 

la matricula escolar, los cuales incorporaron la tesis de que la desigualdad 

educativa es la manifestación final de la acción de la escuela, entre éstos se 

encuentran el estudio de Ibarrola, 1982; Granja, 1981; Marquis, 1984; y Covo, 

1986 (Bartolucci, 1994).  

 

Bartolucci (1994), partiendo de la limitación de estos estudios basados en una 

perspectiva reproduccionista de clases sociales, incorpora a su análisis factores 

como la situación socieconómica tanto del estudiante como de su familia, no 

como un elemento central en su análisis, sino poniéndola en juego con otros 

factores que considera dan respuesta a sus planteamientos. El concepto de 

capital cultural como tal no es incorporado dentro del estudio cualitativo 

realizado por este autor. Sin embargo, resulta significativa la incorporación de la 

trayectoria escolar previa de los estudiantes para comprender la distribución de 

estos en las diferentes disciplinas, teniendo en consideración los resultados de 

su trayectoria escolar previa y su género.   

 

Carlota Guzmán (2004) por su parte, en su análisis de corte cualitativo no 

retoma de lleno la noción de capital cultural, pero le confiere a la situación 

económica de los estudiantes y el destino de sus ingresos económicos una vital 
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importancia para conocer el sentido que confieren a su actividad laboral 

aquellos que la desarrollan, teniendo como base la experiencia estudiantil y 

como eje teórico las corrientes interpretativas y construccionistas, al 

caracterizarse por el interés en el estudio de la acción y el significado en el 

contexto de la vida social, cuyo punto de partida es el carácter construido de lo 

social.  

 

Por otra parte, De Garay (2004), Chaín, (2004), Pérez de León y Vergara 

(2002), y Echeverría (2004) entre otros,  utilizan la noción de capital cultural 

para conocer los posibles efectos del origen social de los estudiantes en sus 

estudios, las decisiones que toman o sus posibilidades de integración al 

ambiente institucional. 

 

De Garay (2004), desde una perspectiva no exclusivamente cuantitativa utiliza 

la noción de capital cultural y el perfil socioeconómico para dar cuenta del 

origen social y familiar de los estudiantes y cómo influye éste en su integración 

en la universidad y sus prácticas sociales. En su estudio, al igual que Bartolucci 

(1994), hace un corte significativo en poblaciones según el género de los 

estudiantes. En la misma línea Chaín (2004), echa mano de la noción de capital 

cultural para dar cuenta del origen social de los estudiantes de la Universidad 

Veracruzana y conocer cómo esta dimensión influye en las trayectorias 

escolares y desempeño de los estudiantes. Cabe destacar que dentro de la 

noción de capital cultural, el autor establece una propuesta metodológica para 

operacionalizar dicho concepto, la cual consiste en crear nuevas variables que 

resuman en esencia la noción establecida por Bourdieu (1987): el capital 

familiar y el capital escolar. 

 

Echeverría (2004) y Pérez de León y Vergara (2002) utilizan la noción de 

capital cultural operacionalizando sus tres estados: incorporado, objetivado e 

institucional. La primera autora lo hace para conocer el desarrollo escolar de los 

estudiantes, explicar el rezago y la deserción a lo largo del primer año, así 

como los efectos de la influencia del ambiente y apoyos que les brindan las 

IES; las segundas, para ver cómo influye los distintos tipos de capital cultural en 

la decisión de ingreso a la carrera de sociología en la UAM-Azcapotzalco. 
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De acuerdo con estos autores, el origen social aunado en gran medida a otros 

factores, no solo condiciona el ingreso a la universidad y la oferta sobre la cual 

es posible elegir, sino también influye sobre aspectos que ocurren durante los 

estudios y estancia en la universidad. En los distintos casos se encuentra que 

no es el único ni principal factor, pero que sí es una dimensión relevante a 

incluir, incluso para poder descartar su predominio y discutir con las corrientes 

reproduccionistas para las cuáles constituye un aspecto explicativo central.  

 

En el caso del estudio realizado por Bartolucci (1994) el origen social no es un 

factor que determine por sí mismo las trayectorias educativas y mucho menos 

el logro educativo, ya que es un conjunto de atributos más amplios los que 

influyen en el desempeño escolar, como lo son el género y los antecedentes 

escolares. Estas conclusiones son compartidas por Chaín (2004) quien afirma 

que no se puede predecir, en función del origen social, la pertenencia de los 

estudiantes a cierta categoría de la tipología, construida según sus trayectorias 

o desempeño escolar. Ya que se mantiene una relativa independencia con 

relación a las características de los sujetos, para predecir sus trayectorias es 

necesario considerar tanto las condiciones socioeconómicas y de estudio, como 

las actividades escolares y expectativas sociales de los estudiantes. 

 

Lo mismo ocurre en el análisis realizado por Pérez de León y Vergara (2002), 

quienes afirman que las trayectorias escolares previas influyen en la elección 

de carrera, pero también las expectativas que la familia le otorga a los estudios 

universitarios. En este último caso, la influencia económica no resultó ser 

significativa; pero el capital cultural representado por el contacto con la 

educación superior en el núcleo familiar y la información sobre alternativas y las 

orientaciones recibidas por quienes seleccionan inciden de manera significativa, 

al menos en el caso de los estudiantes que eligen la carrera de sociología en la 

UAM-A. 

 

En estos estudios, las variables socioeconómicas no aportan información para 

distinguir las probabilidades de que un estudiante opte por carreras de baja o 

de alta demanda o siga tal o cual trayectoria. Existen coincidencias en las 

conclusiones de diversos estudios al afirmar que no hay un factor único que 
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pueda explicar la elección profesional, el abandono o el éxito escolar, sino que 

depende de la interacción de diversos factores. 

 

Para los autores es posible suponer que los estudiantes, a partir de reconocer 

sus características y quienes son, toman decisiones que responden a sus 

habilidades, valores, intereses, expectativas y condiciones económicas. 

Además de entrar en juego elementos como la influencia de estereotipos 

sociales y por lo tanto de prestigio social, así como la vocación, oportunidades 

de empleo e influencia ejercida por los padres, amigos y grupos de pares.  

 

Un aspecto relacionado ampliamente con las condiciones económicas de los 

estudiantes es el uso que puedan hacer del tiempo. Contar con las condiciones 

necesarias para cubrir gastos relacionados con los estudios, representa no 

ocupar el tiempo libre para dedicarlo a alguna actividad que remunere en 

efectivo. Para Bourdieu (1987) el hecho de ser estudiante no representa que 

todos cuenten con las mismas condiciones de existencia que les permitan 

desarrollar los estudios universitarios.   

 

Para Baudelot (1977) pertenecer al grupo diferenciado de estudiantes que 

asiste a la universidad, implica gozar de un conjunto de privilegios, desde el 

hecho de acceder a la educación y prepararse para la entrada al mercado de 

trabajo, hasta manejar libremente su tiempo. Esta libertad en el uso y manejo 

del tiempo como elemento diferenciador entre los jóvenes estudiantes, permite 

esclarecer que las condiciones de vida, trabajo y prácticas culturales de los 

estudiantes se transforman conforme éstos tienen mayor edad. 

 

Por lo que, otra de las dualidades que viven los jóvenes universitarios es la que 

destacan Guzmán (2004) y De Garay (2004), para ambos autores la situación 

laboral de los estudiantes de educación superior limita el tiempo que los 

estudiantes dedican a los estudios y actividades extraescolares que les 

permitirían una mayor integración a la vida escolar. En su estudio Guzmán 

(2004) plantea que la construcción del sentido del trabajo es una tarea que los 

actores realizan cotidianamente a partir de su situación, los motivos que 

persiguen y de lo que les aporta el trabajo, de manera muy particular; así 
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mientras algunos de los estudiantes de las cuatro carreras de la UNAM a los 

cuales se les aplicó la entrevista como instrumento de recolección de datos, 

registraron trabajar por necesidad, otros tantos registraron hacerlo como 

aprendizaje o como un medio para adquirir experiencia profesional. Por lo que 

hay que tener cuidado de no caer en la interpretación simplista que identifica el 

que los estudiantes trabajen debido a una condición económica desfavorable. 

 

Lo que queda claro en los estudios que exploran la dimensión del tiempo con el 

que cuentan los estudiantes para dedicarlo a sus actividades académicas, es el 

hecho de que en la mayoría de las instituciones del país no se cuenta con el 

estudiante típico que muchas de las autoridades escolares consideran como 

modelo: aquel joven dedicado totalmente a las actividades académicas.  

 

Casillas (2000) concluye que no hay un solo tipo de estudiante ni un modelo 

único y acartonado; es un sector altamente complejo y heterogéneo, ya que 

menciona que si bien los estudiantes comparten ciertas características, también 

tienen diferencias, pues provienen de distintos ambientes sociales y culturales, 

tienen trayectorias escolares y responsabilidades sociales distintas. Estas 

diferencias, afirma, repercuten en la manera en que los jóvenes viven el 

proceso de socialización escolar y las relaciones con el sistema de enseñanza-

aprendizaje.  

 

El supuesto de homogeneidad de las poblaciones estudiantiles en que se 

basan las estrategias pedagógicas y las políticas institucionales hacia este 

sector en muchas de las IES se contrapone con los resultados de estas 

investigaciones. La pérdida de la figura del heredero como icono del estudiante, 

tipo ideal que supone que los estudiantes universitarios proceden de un origen 

social privilegiado y por ende considera a la universidad como reproductora de 

las elites dominantes es una cuestión menos contundente que en el pasado y 

que convendría discutir al hablar de los estudiantes en la actualidad. Los 

resultados de las investigaciones revisadas muestran con claridad la diversidad 

de tipos de estudiantes que componen la universidad contemporánea. 
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Chaín (2004) muestra como con base en la diversidad de los tipos estudiantiles 

es posible observar distintos modos de apropiación de las oportunidades 

escolares y del desarrollo de las trayectorias estudiantiles. En su estudio el 

autor caracteriza cinco grupos de estudiantes de la Universidad Veracruzana de 

acuerdo a su capital cultural. Lo que en algún sentido, especialmente al 

considerar a los héroes, es decir, aquellos estudiantes con condiciones 

adversas pero con rendimientos escolares extraordinarios, le permite desechar 

la idea de influencia mecánica o peso determinante de las condiciones 

económicas o de capital cultural.  

 

La integración social, académica y cultural de los estudiantes en la IES es otro 

de los aspectos que los autores plantean como un tema central. Coulon (1990) 

en su estudio de caso en la Universidad de París VIII, donde analiza el proceso 

de entrada a la vida universitaria a partir de las prácticas y experiencias de los 

estudiantes; afirma que lo primero que está obligado a hacer un alumno cuando 

llega a la universidad es a aprender su oficio de estudiante, un aprendizaje sin 

el cual fracasa porque, o es eliminado, o se autoelimina. La entrada en la vida 

universitaria sería, desde esta perspectiva, un tránsito o pasaje del estatus de 

alumno al de estudiante. 

 

El ingreso a la universidad es una prueba para la personalidad de los 

estudiantes, pues se manifiesta la obligación de administrar racionalmente la 

propia vida, sin control social directo, lo que incluye en parte descubrirse a sí 

mismo  en el proceso de “estudiantización” (Dubet, 1994). 

 

La falta de información suficiente acerca del funcionamiento de la institución 

limita el proceso del conocimiento y asimilación de las reglas y, por lo tanto, de 

afiliación a la vida universitaria, la cual es una condición indispensable para no 

fracasar en los estudios (Coulon, 1990). 

 

Para Terenzini y Pascarella (1991) no solo basta que los estudiantes conozcan 

las reglas con que operan las IES, la participación que los estudiantes puedan 

tener al interior de ellas en actividades, tanto académicas como extra-

académicas, permite que los estudiantes que se encuentran más involucrados 
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en la vida escolar ganen más experiencia universitaria, que los que no se 

involucran en este tipo de actividades. 

 

Tinto (1993) y De Garay (2004) otorgan especial importancia a la integración de 

los estudiantes a la universidad. Para el primero de estos autores la 

imposibilidad de lograr la integración escolar, tanto en términos educativos 

como sociales, es una razón importante para abandonar el college, sobre todo 

para aquellos estudiantes que pertenecen a minorías, para los extranjeros, para 

estudiantes desaventajados académicamente y para quienes emigran de sus 

localidades a las grandes universidades (Tinto, 1993). 

 

Por su parte, De Garay (2004) manifiesta que la integración académica, social y 

cultural a las prácticas de las IES es un elemento importante para que los 

estudiantes permanezcan en la institución. Por ello, se menciona la dificultad y 

el desafío que implica para las escuelas el lograr que los alumnos integren las 

demandas de la escuela con su realidad como jóvenes, por lo que  la capacidad 

de generar mecanismos de contención y participación que les permitan la 

integración es el aspecto esencial, no la clase social. 

 

Como parte del resultado de estas investigaciones, se ha comprobado que 

durante el primer año ocurre la mayor incidencia del abandono, entre otras 

causas debido al bajo aprovechamiento obtenido y las habilidades que algunos 

alumnos poseen y dificultan su estancia en la institución (Tinto, 1993; Chaín, 

2005; De Garay, 2004). 

 

Ante esta evidencia, el concepto de origen social, no necesariamente es el 

único factor diferenciador de la experiencia escolar, la trayectoria, el éxito 

escolar y el destino de los jóvenes, tal como era presentado por las corrientes 

reproduccionistas; factores como la propia forma en que los jóvenes interactúan 

con grupos de pares y el ambiente escolar, donde se involucran elementos de 

la institución en que se desarrollan los estudios, aspectos afectivos, cognitivos y 

conductuales proporcionan respuestas adicionales y abren espacio para 

concebir a los estudiantes como actores no sometidos mecánicamente a 

tendencias preestablecidas que constriñen de manera ineluctable sus 
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posibilidades, entendiéndolos como individuos capaces de utilizar los recursos 

sociales, culturales y materiales a los que tienen acceso. 

 

Tinto (1993) recomienda incrementar las relaciones sociales de los estudiantes 

con sus compañeros, la programación de asesorías y acercar a los jóvenes al 

trabajo de los profesores. Terenzini y Pascarella (1991) al respecto, han 

descubierto que los grupos de compañeros constituyen uno de los principales 

apoyos para la integración de los jóvenes a la universidad, ya que ofrecen un 

soporte emocional y los proveen de herramientas para transitar exitosamente 

por la universidad. Estos autores llegan a concluir que el aprendizaje más 

importante no ocurre dentro del salón de clase, sino fuera de él gracias a estos 

soportes. 

 

Bartolucci (1994) y Echeverría (2004) partiendo de la noción proporcionada por 

Terenzini y Pascarella (1991) sugieren que la interacción social del estudiante 

dentro de la escuela, no solo con sus compañeros sino también con sus 

profesores, promoverá la integración de los estudiantes a las IES. Ambos 

autores coinciden en mencionar que la interacción social con los compañeros 

por medio de las relaciones de amistad, puede tanto alentar la persistencia en 

los estudios como contribuir al retraso y al abandono. Echeverría además, 

incorpora el efecto de los ambientes institucionales y familiares de los 

estudiantes, considerando los supuestos de la teoría del desarrollo humano que 

plantea  

“que a partir de los apoyos sociales de tipo material (prácticos o 

tangibles) y afectivo que reciben los estudiantes de diferentes fuentes de 

apoyo se promueve el desarrollo, particularmente cuando éstos son 

proporcionados en los períodos y momentos en que las personas 

transitan de una etapa de dependencia hacia una de mayor autonomía...” 

(Echeverría, 2004: 2) 

 

Principalmente es durante esta etapa de confrontación juvenil que los 

estudiantes pueden transitar hacia una etapa de autonomía familiar, 

principalmente por contar con la solvencia económica para independizarse del 

núcleo familiar y establecer compromisos sociales con su pareja. 
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Entre las metodologías y variables que destacan de las investigaciones se 

encuentra la construcción del perfil socioeconómico de los estudiantes 

realizado por De Garay (2004), quien resume en un índice posicional basado en 

indicadores referentes a las condiciones de infraestructura, la situación con que 

cuentan los estudiantes. El uso de estas estrategias permite acceder a la 

información desde diferentes perspectivas. Chaín (2004) por su parte, 

implementa la noción de capital cultural como la suma de dos nuevas 

categorías: el capital familiar y el capital escolar.  

 

En cuanto a Bartolucci (1994), en su estudio demuestra que los fenómenos de 

ingreso, permanencia y elección de carrera son factibles de considerarse a 

partir de la percepción subjetiva que tiene el alumno de sus oportunidades. Esta 

se estructura en el transcurso de la experiencia cotidiana, a partir de la 

valoración que tienen de sí mismo en función de su edad, género y trayectoria 

escolar previa, así como del aliento de los padres para continuar estudiando, el 

apoyo material de sus familias y la orientación educativa que ubica a la 

enseñanza universitaria como el final natural de la travesía escolar. Siguiendo a 

Boudon (1983) al considerar a la escuela como un medio de movilidad social.  

 

A decir del ingreso de los estudiantes en el sistema universitario, Pérez de León 

y Vergara (2002), involucran en su estudio variables concernientes a la  

información con que cuenta el estudiante al realizar la elección, no solo sobre la 

carrera, sino también de las instituciones educativas. Este punto es compartido 

por De Garay (2001) quien además asegura que, en el proceso para optar, se 

articulan a ella las condiciones, expectativas y oportunidades con las que 

cuentan los jóvenes estudiantes. A estos factores otras investigaciones suman 

las expectativas de los estudiantes sobre los estudios universitarios, el prestigio 

y las oportunidades de empleo y por lo tanto la esperanza de movilidad social 

(Boudon, 1983). 

 

Así, teniendo como base el análisis de los resultados obtenidos en las 

investigaciones revisadas, se construyeron las hipótesis alternativas de 

investigación que sirvieron de guía para este proyecto y que son las siguientes:  
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1.4 HIPÓTESIS PRINCIPAL 
 

Los programas de educación a distancia pueden representar para los jóvenes 

una mayor oportunidad de acceso a la educación superior; sin embargo el que 

esto se traduzca realmente en una ampliación de la igualdad de oportunidades 

entre los jóvenes de distintos orígenes sociales depende no sólo de que existan 

los programas y accedan a ellos, sino de las condiciones en que los estudiantes 

efectivamente  aprovechen dichas oportunidades, siendo necesario que las 

instituciones consideren sus características académicas, económicas y 

afectivas/emocionales, para que los programas e instituciones promuevan su 

verdadera integración en los mismos y se logre un incremento en sus 

capacidades y habilidades. 

 

Del mismo modo se presentan un conjunto de posibles hipótesis parciales 

alternas sobre aquellas dimensiones que desde la literatura revisada pueden 

contribuir a explicar la  opción por un programa a distancia y las variaciones en 

el desempeño de los estudiantes durante su trayectoria escolar, principalmente 

en el primer año de estudios de  la licenciatura: 

 

Origen social: 

 La elección por la modalidad a distancia dependerá de la situación 

económica de los estudiantes, siendo mayor la probabilidad de optar por 

dicha modalidad cuando existen dificultades de tiempo por razones 

laborales o de atención a otras responsabilidades. Si la composición de la 

matrícula de los programas virtuales difiere a favor de un origen social más 

modesto, estos se convierten efectivamente en una oportunidad de acceso 

a sectores excluidos de los programas presenciales. 

 

Trayectoria escolar previa 

 La socialización educativa tradicional de niveles previos influye 

negativamente en la elección de la modalidad a distancia. Sin embargo, una 

hipótesis alternativa sería que el éxito en la trayectoria escolar previa brinda 

al estudiante mayor seguridad para enfrentar alternativas innovadoras  
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menos tradicionales, inclinándolos a optar por una modalidad novedosa 

para cursas sus estudios .  

 

Grado de dominio tecnológico 

 Al ser uno de los requisitos necesarios para ingresar a una modalidad a 

distancia, contar con los recursos tecnológicos y el conocimiento sobre su 

manejo, se traducirá en recursos que permitan realizar los estudios bajo 

condiciones optimas, de no contar con ellos se obstaculizará este objetivo.  

 

Conocimiento y acceso a alternativas disponibles 

 Contar con conocimiento sobre alternativas disponibles permitirá a los 

estudiantes tener una gama de opciones a elegir, lo que les posibilitará 

optar por una modalidad a distancia. 

 Al ser excluidos de un sistema presencial los estudiantes eligen este tipo de 

alternativa ya que se revela como una opción inclusiva y más flexible en 

comparación con el sistema presencial.  

 

Ambiente institucional: 

 La participación e interacción de los estudiantes inscritos en la modalidad a 

distancia será diferente que en el sistema presencial, al no presentarse 

como un proceso cara a cara se dificultará la integración de los estudiantes 

en este tipo de programas, a la institución y a la comunidad académica de la 

misma 

 Una hipótesis alternativa sería que, dada la novedad de los programas 

virtuales y a distancia, los profesores destinan un mayor tiempo a la 

atención de los estudiantes, promoviendo la interacción virtual entre pares, 

por lo que aún cuando la relación no se de cara a cara existen condiciones 

para generar la integración y sentido de pertenencia de los estudiantes. 

 

Percepción de los estudiantes sobre la institución: 

 La percepción del estudiante sobre la calidad y reconocimiento de la 

institución influirá positivamente para que se incorpore a ella, especialmente 

en una modalidad a distancia. 
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Redes sociales o capital social: 

 La percepción negativa sobre la modalidad a distancia de las relaciones 

sociales más inmediatas (familia y amigos) influye positivamente en que el 

estudiante opte por una modalidad presencial. 

 Los apoyos afectivos familiares contribuyen a que los estudiantes 

permanezcan en la modalidad educativa que eligieron, pero son 

especialmente importantes en el tipo de programa a distancia, donde los 

estudiantes requieren en mayor grado de autodisciplina y auto-motivación 

para lograr buenos resultados.  

 Los apoyos afectivos o materiales que pudiera recibir el estudiante de sus 

grupos de pares contribuyen de manera positiva a que éste se integre al 

programa de educación superior que ha elegido. Este aspecto podría verse 

mermado en los programas a distancia, debido a una menor interacción 

cara a cara que incluya aspectos distintos de lo académico entre quienes no 

están inscritos en programas presenciales. 

 

1.4.1 OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 

De esta forma, los principales objetivos del trabajo son: 

a) Detallar, si existen, las diferencias entre quienes optan por ambos tipos de 

modalidades y explicar si es o no posible considerar la oferta de 

modalidades a distancia como alternativa generalizable, viable y con 

resultados al menos equivalentes a las modalidades tradicionales para los 

jóvenes de este país. 

b) Por lo que es importante describir en un primer momento, quiénes son los 

estudiantes que optan por uno u otro programa, de dónde vienen, qué los 

llevó a optar así, en qué medida son iguales y en qué rasgos distintos.  

 

Siguiendo esta línea, considero que el análisis de las trayectorias de los 

estudiantes en el primer año dentro de los diferentes programas es necesario 

para observar si dentro de los grupos (presencial y virtual) que supongo no 

homogéneos al interior, existen algunos rasgos que expliquen la mayor 

probabilidad de éxito de algunos estudiantes dentro de ambos contextos. Es 

decir, ubicar los elementos que permitan explicar el éxito escolar de los 
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estudiantes dentro de cada modalidad y cuáles serían los elementos que se 

requieren para lograr aprovechar las ventajas y superar las posibles 

desventajas de la modalidad virtual. Esto contribuiría a afinar los procesos de 

selección de estudiantes en ambas modalidades, así como desarrollar los 

apoyos que se requieren para mejorar su permanencia y éxito escolar.  

 

Por lo que en paralelo se pretende conocer las características y los elementos 

de organización académica con que se ofrecen ambos programas, entre ellos: 

los lineamientos generales sobre los cuales se basan, disponibilidad de 

recursos físicos y materiales que permitan dar cuenta de los similitudes o 

diferencias operativas de la oferta de programas en la misma disciplina e 

institución. Por lo cual es necesario conocer el contexto institucional y los 

actores que están implicados en la investigación. 

 

 

1.5 ELEMENTOS QUE CONTRIBUYEN AL ANÁLISIS 

 

Los elementos que supongo, dada la información de investigaciones sobre los 

estudiantes, contribuirán a dar cuenta no solo de las características de los 

estudiantes, sino también de aquellos otros pertenecientes al entorno social en 

el cual están insertos y que, por lo tanto, ejercen cierta influencia en ellos y en 

sus acciones (desde la elección por una modalidad u otra, así como su 

participación e interacción en los diferentes programas), se encuentran los 

siguientes: 

1.5.1 ORIGEN SOCIAL 
El origen social es uno de los principales elementos en los estudios analizados 

y una dimensión fundamental para poder analizar el significado social de la 

apertura y potencialidad de las nuevas modalidades para ampliar las 

oportunidades de acceso, permanencia y logros de la educación superior en el 

país. Para fines de esta investigación se considera que el origen social de los 

estudiantes está conformado por aspectos que los jóvenes han incorporado en 

el transcurso de su vida familiar y escolar y, por aquéllos que reciben de sus 

familias en forma de apoyos sociales o económicos. El lugar que la familia 
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ocupa en la estructura social es un factor importante para comprender los 

alcances y límites de dichos apoyos.  

 

Se retoma a Bourdieu (1987) y su noción de capital cultural para dar cuenta no 

sólo de las diferencias expresadas a través de recursos y disposiciones 

culturales de los individuos, sino también de la acumulación de conocimientos, 

disposiciones y habilidades que son interiorizados por los jóvenes dentro de sus 

familias expresadas en tres estados: Incorporado, objetivado e 

institucionalizado. 

 

Otro elemento que se añade a la noción del origen social en el análisis del 

posible impacto de las diferencias sociales es la situación socioeconómica del 

estudiante, que se refiere al sustento material de la condición estudiantil y que 

da cuenta de la condición económica actual de la familia, pero también de la 

condición laboral del estudiante.  

1.5.2  ANTECEDENTES ESCOLARES 
Los antecedentes escolares permiten visualizar, no solo la influencia de 

sistemas y modalidades referentes al tipo de escuela en que se han realizado 

los estudios, que afecta directamente a los bienes culturales a que han tenido 

acceso los estudiantes antes de su ingreso a la educación superior, sino 

también la influencia en las prácticas y hábitos de estudio que utilizan.   

 

1.5.3 GRADO DE DOMINIO TECNOLÓGICO 
Una de las características principales de la Educación Superior a distancia es la 

utilización de medios masivos de comunicación como un elemento 

determinante de los recursos de aprendizaje (Kaye, 1988). Actualmente, entre 

esos medios se encuentra el uso de equipos de cómputo, acceso a Internet, 

uso de diversos software y la utilización de periféricos.  

 

Al describir esta cuestión tecnológica, nos referimos a la disponibilidad, el 

consumo y apropiación que los individuos realizan de las diferentes 

herramientas que utiliza la Educación a distancia para los fines didácticos. Es 

decir, la disponibilidad o no de los medios tecnológicos como computadoras, 

acceso a Internet, software y diversos periféricos (scanner, impresora, 
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quemador de CD. etc.); las diversas formas de acceso que los estudiantes 

pudieran tener hacia dichos medios y por consiguiente el costo económico que 

ello implica. Además, el uso que de éstos medios electrónicos hacen los 

estudiantes no solo para cuestiones escolares, sino de ocio y entretenimiento y 

como apoyo en sus actividades laborales. 

 

1.5.4 CONOCIMIENTO SOBRE ALTERNATIVAS 

DISPONIBLES 
Tener o no acceso a la información necesaria para conocer las diferentes 

alternativas disponibles representa una diferencia en el proceso para decidir. 

En la decisión, entendida como una “elección racional de varias alternativas 

posibles de un curso de acción” (Pérez de León y Vergara, 2002), intervienen 

factores como el desarrollo individual de la persona que toma la decisión, las 

condiciones materiales y los recursos con que cuenta el individuo, la 

información obtenida y lo que las autoras denominan como factores 

psicológicos, que se refieren a los deseos, las valoraciones y las orientaciones 

del individuo. 

 

En este caso específico, nos interesa conocer si los jóvenes al momento de 

tomar la decisión sobre uno u otro programa tuvieron acceso a la información 

de las diversas posibilidades potenciales de las carreras y de las instituciones; 

así como las fuentes mediante las cuales obtuvieron esa información y sus 

posibles limitantes y expectativas. Se incorpora también, las características del 

proceso de admisión al programa específico. 

 

1.5.5 AMBIENTE INSTITUCIONAL 
Para definir este concepto se hace referencia a los planteamientos de 

Echeverría (2004), en los cuales incorpora la idea de que la forma en que está 

conformado el ambiente de las IES, es decir, las características propias de las 

instituciones educativas y los recursos materiales a los que tienen acceso los 

estudiantes, afectan directa o indirectamente la forma en que se presentan y 

son percibidos los apoyos por los estudiantes.  
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Estos apoyos, materiales o afectivos, recibidos por parte de profesores, 

autoridades o pares, influirán en la integración de los estudiantes a los diversos 

programas. Por integración se entiende el “proceso mediante el cual el 

estudiante asume su estatus de estudiante y se siente familiarizado con su 

nuevo papel, se siente miembro de la comunidad universitaria y su ambiente no 

le parece hostil” (Guzmán, 2004). 

 

Este tránsito o pasaje del estatus de alumno al de estudiante, se da en tres 

tiempos, de acuerdo con Coulon (1990):  

1) El tiempo de la alienación, en el que el estudiante ingresa a un universo 

desconocido, una nueva institución que rompe con su mundo anterior;  

2) El tiempo del aprendizaje, en el que se adapta progresivamente a la nueva 

situación y la asume; y  

3) El tiempo de la afiliación, que es de un relativo dominio y se manifiesta en la 

capacidad de interpretación, e incluso de trasgresión, de las reglas. 

 

Dicho de otro modo, “el alumno tiene que adaptarse a los códigos de la 

educación superior, aprender a utilizar las instituciones y a asimilar sus rutinas” 

(Coulon, 1995:159). Este proceso engloba dos tipos de interacción institucional, 

la práctica y la intelectual. La primera tiene relación con el cumplimiento de las 

reglas que le permiten al individuo conducirse de manera pertinente dentro de 

la institución, desde  la inscripción en determinadas materias hasta su eventual 

participación en actividades escolares, deportivas y recreativas. Mientras que la 

afiliación intelectual se refiere al dominio de las condiciones de ejercicio del 

trabajo intelectual, sus códigos y hasta la ideología que sustenta el ascenso de 

ciertos valores y el rechazo de otros.  

 

1.5.6 PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA 

INSTITUCIÓN 
Aunque la percepción de los estudiantes sobre el prestigio institucional y 

calidad de la educación que reciben los alumnos, forma parte del ambiente 

institucional desde la perspectiva de Echeverría (2004), para los fines de esta 

investigación este factor es considerado una dimensión que permite conocer  

sobre la decisión de los estudiantes y que también puede afectar las 
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motivaciones, expectativas y visión de oportunidades en el futuro de los 

estudiantes. 

1.5.7 REDES SOCIALES O CAPITAL SOCIAL 
Se refiere principalmente a los apoyos afectivos o materiales que los 

estudiantes pueden recibir de las personas con quienes están relacionados. En 

un primer momento esas relaciones se encuentran en el núcleo familiar, y 

aunque el nivel socioeconómico de la familia es condicionante de los apoyos 

materiales que el estudiante recibe, en este caso solo nos referiremos a los 

apoyos afectivos que pueda recibir el estudiante de parte de su familia, ya que 

la condición económica y por lo tanto laboral del estudiante se plantea en otra 

dimensión. 

 

Los apoyos afectivos que el estudiante recibe de su familia y de sus grupos de 

pares favorecen la generación de expectativas e influyen sobre los logros 

académicos o bien, la carencia de los mismos se reflejará de manera negativa. 

Siguiendo la lógica en la que operan las relaciones del estudiante dentro de las 

IES con sus compañeros de clase (Bartolucci, 1985) y con los profesores, tanto 

de niveles educativos previos como los actuales; pueden generar efectos 

positivos en la medida que se convierten en fuentes de apoyo prácticos y 

afectivos, pero también pueden generar efectos negativos al valorar 

negativamente los estudios de educación superior. 

 

Se considera que estos factores, aunados a la información de los programas y 

de la propia institución contribuirán a explicar las principales inquietudes de 

esta investigación, por lo que al tener en consideración los anteriores 

elementos es necesario transitar hacia la construcción metodológica que 

permita la creación de instrumentos y estrategias para la obtención de la 

información necesaria para contrastar la hipótesis principal y las alternas y para 

dar respuesta a las preguntas de investigación. 
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APARTADO II: 
 

METODOLOGÍA 
 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para poner a prueba tanto la hipótesis principal de este trabajo como aquellas 

parciales alternas que se mencionaron en el apartado anterior, se busca medir 

el conjunto de atributos (construcción de variables) que teóricamente se 

considera que permitirán dar cuenta de la elección de los estudiantes, su 

ingreso a los diferentes programas y sus principales pautas de interacción 

durante los dos primeros semestres en el desarrollo de sus estudios.  

 

 

2.1.1 MOMENTOS Y DIMENSIONES DE ANÁLISIS 
Se han identificado tres momentos a analizar de los estudiantes en los 

diferentes programas de la Licenciatura en Psicología en la FES-I  durante sus 

primeros semestres de su trayectoria escolar: el primer momento lo constituye 

la decisión de ingreso a alguna de las modalidades; el segundo se refiere al 

momento de inicio o ingreso a la misma, y el tercero a la trayectoria escolar o 

desarrollo dentro del programa durante los dos primeros semestres, medida al 

final de dicho periodo.  

 

 

2.1.1.1 LA DECISIÓN 
Haciendo esta separación se reconstruye en el primer momento la etapa en 

que ingresaron los estudiantes a los diferentes programas para conocer no solo 

sus características socioeconómicas, sino también sus características 

educativas y algunos otros elementos que permitan dar cuenta de qué 

elementos influyen para que opten por uno u otro programa.  

 



 

 

 

45

2.1.1.2 EL INGRESO AL PROGRAMA 
En el segundo momento o del ingreso, se consideran aquellas variables que 

dan cuenta de los procedimientos que llevan a cabo los diferentes programas 

para recibir a los estudiantes e integrarlos, es decir, algunas variables 

referentes al ambiente institucional. 

 

2.1.1.3 EL PRIMER AÑO EN LA UNIVERSIDAD  
Del mismo modo se analiza el paso por los estudiantes dentro de los 

programas hasta el segundo semestre, ya que se ha identificado por diversos 

autores (Tinto 1993; de Garay, 2004; etc.) al primer año de estancia de los 

estudiantes en las IES como un período crítico, porque la mayoría de jóvenes 

que abandonan los estudios superiores lo hacen durante este período. 

 

Recoger rasgos y opiniones de los estudiantes en este momento permite 

analizar aquellos elementos que contribuyen a su integración a los respectivos 

programas, ubicar los apoyos prácticos y afectivos con los que cuentan al 

interior de la institución, incluyendo las relaciones con los compañeros, de los 

profesores y fuera de ella, familia y amigos externos al programa. 

 

 

2.1.2  CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
La metodología empleada para poner a prueba la hipótesis principal, así como 

las hipótesis alternativas, es comparativa de corte cuantitativo/cualitativo. 

Comparativa en la medida en que la investigación se desarrolla en una sola 

licenciatura de una sola Institución, por lo que al considerar establecimiento y 

disciplina como constantes, se convierten en elementos de control para 

destacar aquellas diferencias que dependen de estar inscrito en alguna de las 

modalidades en que se imparte. Para ello, y como base del estudio, se realizó 

la aplicación de un cuestionario a los estudiantes de ambas modalidades como 

técnica de obtención de información, del cual se explicará su construcción en el 

apartado referente al instrumento. A la par de la aplicación del cuestionario, se 

recopiló información acerca de la Institución y de los programas mediante 

análisis bibliográfico y a través de entrevistas con los coordinadores y personal 

administrativo y técnico de ambas modalidades. 
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2.1.3 EL CASO DE ESTUDIO: LA CARRERA DE 

PSICOLOGÍA EN LA FES-I EN AMBAS MODALIDADES 
En la investigación, para la exploración y análisis empírico de las distintas 

preguntas e hipótesis se decidió reconstruir, a través de un estudio de caso 

(nivel análisis institucional), las condiciones de ingreso, razones y experiencias 

de los estudiantes inscritos en el segundo semestre de la carrera de Psicología 

de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala (FES-I) perteneciente a la 

UNAM, ya que este programa se ofrece en ambas modalidades. 

 

La razón principal de elegir a la UNAM como la institución donde se llevó a 

cabo el trabajo empírico, se debió a que es una de las instituciones educativas 

públicas con mayor historia, demanda y prestigio a nivel nacional e 

internacional. Debido a su presencia en el ámbito educativo nacional y a sus 

contribuciones a la ciencia, la tecnología y a la cultura,  juega un papel central 

en la definición del rumbo de las universidades en el país. Al tratarse de una 

IES pública, congrega un abanico diverso de estudiantes con diferentes 

características económicas, sociales, culturales e ideológicas. 

 

Aunado a esto, y como ya se pudo apreciar en el cuadro 1 que muestra el 

crecimiento de programas a distancia en las IES mexicanas,  la UNAM es una 

de las instituciones pioneras a nivel nacional en incorporar modalidades 

alternas a sus programas educativos desde 1972, con la creación del Sistema 

de Universidad Abierta (SUA) cuyas principales funciones se referían a llevar a 

cabo acciones para fortalecer el sistema abierto en Facultades y Escuelas de la 

Institución (Mérida, 2004).  

 

Siguiendo esta lógica, en 1997 la UNAM instrumentó el Programa de 

Universidad en Línea por la Coordinación de Educación Abierta y a Distancia 

(CUAED) cuyo objetivo principal era desarrollar la labor educativa a distancia. 

Con este programa, se puso en operación el Sistema Telecampus UNAM; lo 

cual permitió que la Coordinación del SUA se vinculara con instituciones y 
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grupos académicos especializados en educación abierta y a distancia, 

nacionales e internacionales (Berruecos, 2004)7. 

 

Posteriormente, se iniciaron acciones para incorporar algunas de las 17 

licenciaturas que existían en ese momento en el Sistema SUA y apoyar a los 

posgrados que la Institución ofrecía. El sistema de Universidad en Línea fue un 

programa estratégico que permitió iniciar los trabajos necesarios para el 

desarrollo de una plataforma en la que pudiesen montarse cursos en línea, con 

ello surgió un nuevo sistema de administración de cursos, el Sistema PUEL en 

el 2003 (Berruecos, 2004). 

 

A partir de ese año, la CUAED comenzó a realizar las gestiones necesarias 

para crear un espacio que permitiera desarrollar su proyecto de Educación a 

Distancia, el lugar propuesto fue la ex fábrica de “San Manuel” en el Estado de 

Tlaxcala. Para lo cual, se llegó a un acuerdo con las autoridades locales para 

instalar el Centro de Alta Tecnología de Educación a Distancia (CATED). Entre 

los principales planteamientos se encuentra el que menciona que para impartir 

licenciaturas de la UNAM sólo se incluiría aquellas que no ofreciera la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, lo cual redujo la posibilidad de oferta a seis 

licenciaturas del SUA.  

 

Por tal motivo, se convocó a las diferentes cedes de la universidad a participar 

en el proyecto. La respuesta se dio de inmediato por parte de Facultades que 

ya estaban inscritas al sistema abierto, entre ellas: Contaduría y Administración, 

Ciencias Políticas y Sociales, Derecho, Economía, etc. éstas se encontraban 

principalmente dentro de Cuidad Universitaria, y algunas otras pertenecían a la 

FES Aragón, por lo que la incorporación al proyecto de la FES Iztacala 

representó la posibilidad de mayor apertura de este proyecto. 

 

La FES-Iztacala es una de las primeras facultades de la UNAM, externas a 

Ciudad Universitaria, que se incorpora a este proyecto, siendo la Licenciatura 

                                                 
7 De este modo, el PUED contó con 48 sitios Telecampus ubicados en la República Mexicana y 
6 en el extranjero: Santafé de Bogotá y Cali, en Colombia; La Habana, Cuba; Quito, Ecuador; 
Lima, Perú, y Tokio, Japón. 
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en Psicología la única impartida en esa Facultad en ambas modalidades: 

presencial y a distancia, esta última desde el 2004 y en 2 diferentes sedes: 

Oaxaca y Tlaxcala. Por esta razón se eligió esta Facultad y dicha carrera para 

realizar el estudio. 

 

La FES-I se crea en 1975, como parte de los proyectos de expansión de la 

educación superior, y para mayo del 2001, se transforma por  aprobación del 

Consejo Universitario de ENEP a FES. Su oferta académica actual la 

conforman los programas de biología, enfermería, cirujano dentista, médico 

cirujano, optometría y psicología. Aunada a la oferta de posgrados tres 

programas de doctorado, cinco de maestría, seis de maestrías concluyentes y 

dos especialidades8. 

 

 

2.1.4 ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
Para poder dar cuenta de los diferentes momentos definidos analíticamente en 

ambos programas, tanto virtual como presencial, se seleccionó como población 

de estudio a los estudiantes de la licenciatura en Psicología en ambas 

modalidades, inscritos en el segundo semestre de la carrera, es decir, al inicio 

de su primer año escolar. 

 

De acuerdo a las cifras generales de la población, que se presentan en el 

cuadro 2, se tomaron las decisiones correspondientes para obtener la muestra 

a la cual se aplicó el instrumento para recopilar la información necesaria.  

 

Siguiendo estas cifras se decidió realizar una aplicación generalizada a los 60 

recién inscritos de la modalidad a distancia, es decir, un censo. Mientras que 

para la población presencial, debido a las dificultades para conseguir el listado 

total de los estudiantes recién inscritos, se realizó un cálculo muestral en dos 

etapas,9 llevándose a cabo primero una selección aleatoria entre los grupos 

                                                 
8 La matrícula actual esta conformada de la siguiente manera: 1263 alumnos en Biología,  2626 
Cirujano Dentista, 666 Enfermería Licenciatura y 330 Nivel técnico,  3251 Médico Cirujano,  464 
Optometría y 2450 Psicología. 
9 Si tomamos la distribución por turno como criterio central de muestreo, el cálculo da 247 
cuestionarios, que se distribuyeron proporcionalmente entre ambos turnos, posteriormente se 
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matutinos y vespertinos, para después aplicar un censo en cada uno de los 

grupos que resultaron seleccionados en cada turno, para obtener la cuota 

muestral por turnos, que se estableció con un error aceptable de 0.05 para 

lograr un nivel de confianza de 95%. Para respetar la distribución proporcional 

de los estudiantes por turno se requirió seleccionar en forma aleatoria  5 grupos 

entre los 11 del turno matutino y 3 entre los del vespertino10. 

 
Cuadro 2 

Cifras Generales de la población estudiantes de Psicología 
 Modalidad Presencial Modalidad a Distancia 

Solicitantes a la 
carrera: 

 3214 por concurso de 
selección  

Población total 
hasta el semestre 

2007-1 
 2519 estudiantes  95 estudiantes 

Alumnos 
reinscritos 2007-2: 

 678 alumnos distribuidos en 
20 grupos: 11 en el turno 
matutino y 9 en el vespertino 

 60 alumnos nuevo 
ingreso: 

Distribución de 
estudiantes 

Por turnos: 
 Matutino: 396 estudiantes, 
(58.41%) 
77.02% mujeres, 22.98 
hombres.  
 Vespertino: 282 estudiantes, 
(41.59%) 
74.47% mujeres y 25.53% 
hombres 

  

Fuente: Creación propia con datos obtenidos a través de la Unidad de Administración Escolar  y de la 
Coordinación de la licenciatura en la modalidad a distancia. 
Fórmula empleada para el cálculo de la cuota muestral: n= z2Npq/NE2+z2pq, donde Z=2 probabilidad de 
95.5% y Error aceptable igual 0.05. Total de cuestionarios a aplicar = 247.053052. 
 
 

La diferencia significativa en el número de estudiantes inscritos en ambas 

modalidades, probablemente pueda explicarse por la antigüedad entre ellas, ya 

que la modalidad a distancia hace apenas 3 años que se ofrece en la FES-I. 

Pero también puede deberse a la difusión que se proporcione a este tipo de 

programas con estudiantes pertenecientes al nivel medio superior; a la validez 

social con que son vistos por los posibles candidatos a incorporarse a ellos y de 

sus familias o bien, por la exigencia en cuanto a los requisitos de ingreso que 

se exigen.  
 
                                                                                                                                                
seleccionó también al azar el número de grupos necesarios para cubrir la cuota muestral 
correspondiente en cada uno de ellos. 
10 Que obedece a la diferencia en el tamaño promedio de los grupos en ambos turnos.  



 

 

 

50

2.1.5 INSTRUMENTO 
Se eligió aplicar un cuestionario como instrumento para recabar la información 

necesaria. Dicho instrumento fue construido a partir de revisar algunos estudios 

sobre las principales características de los estudiantes en Educación Superior y 

de delimitar aquellos elementos que pudieran contribuir al análisis. La 

operacionalización se presenta en el Anexo 1. 

 

Se realizó la prueba del instrumento a través de una aplicación piloto a un 

grupo de estudiantes del sistema a distancia en el marco del desarrollo de un 

curso presencial de introducción a la modalidad, organizado por la 

Coordinación de la licenciatura. El curso tuvo lugar en el Centro de Alta 

Tecnología para Educación a Distancia de la UNAM (CATED), ubicado en la 

Cuidad de Apizaco, Tlaxcala los días viernes 2 y sábado 3 de febrero de 2007. 

Esta aplicación permitió recabar información de 24 estudiantes, así como 

realizar las diversas modificaciones y ajustes al cuestionario para su posterior 

aplicación en el sistema presencial y nuevamente entre los inscritos a la 

modalidad  a distancia. 

 

2.1.6  INDICADORES 
En el cuestionario se plantearon un conjunto de indicadores para obtener la 

información que se requería sobre los distintos conceptos y dimensiones de 

análisis. A continuación se describe su construcción: 

 

 

2.1.6.1 DIMENSIONES E INDICADORES DEL ORIGEN SOCIAL 
Para construir el origen social de los estudiantes se establecieron 4 

dimensiones: los datos sociodemográficos, la situación socioeconómica 

familiar, el uso del tiempo y el capital cultural. 

  

Cada dimensión recupera información importante del origen social del 

estudiante. Se planteó reconstruir la situación socioeconómica familiar para 

conocer quiénes contribuyen al ingreso del hogar del estudiante, cuales son las 
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ocupaciones de los padres y si estos o algunas personas externas al hogar 

contribuyen o brindan algún tipo de apoyo al estudiante.  

 

La dimensión de uso de tiempo, buscaba recabar información sobre las 

obligaciones familiares y laborales de los estudiantes, bajo el supuesto de que 

compiten con la posibilidad de dedicarse plenamente a los estudios. 

 

La observación del concepto de capital cultural integra los tres diferentes 

estados: institucionalizado al incluir indicadores que dan cuenta de los 

antecedentes escolares del núcleo familiar; objetivado al hablar de las 

condiciones materiales y de apoyos en equipos y materiales bibliográficos con 

que los estudiantes cuentan al interior de sus hogares para desarrollar 

actividades escolares; e incorporado al registrar tanto las actividades culturales 

realizadas por el estudiante y los miembros de su familia, así como, 

posteriormente en el análisis del tercer momento (la trayectoria escolar), las 

actividades culturales realizadas al interior de la Universidad. Un conjunto 

importantes de indicadores dentro de esta dimensión lo representó el uso de 

medios electrónicos por parte de la familia del estudiante. 

 

 

2.1.6.2 INDICADORES SOBRE TRAYECTORIA ESCOLAR Y HÁBITOS DE 

ESTUDIO 
Dentro de esta dimensión se encuentran indicadores referentes a los 

antecedentes escolares, no solo limitándose a estudios de nivel medio superior, 

sino considerando, para algunos indicadores, otros niveles; y a la trayectoria 

escolar actual. Del mismo modo, son considerados aquellos indicadores que 

dan cuenta de las habilidades, hábitos de estudio y de dominio tecnológico por 

parte de los estudiantes al momento de ingreso a los programas.  

 

 

2.1.6.3 INDICADORES SOBRE DOMINIO TECNOLÓGICO 
Se estableció una sola dimensión para este rubro, en ella se agrupan diversos 

indicadores que dan cuenta del consumo y apropiación que los estudiantes 

hacen de diversos medios electrónicos, como la computadora, el Internet y 
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otros programas computacionales, pero además se incluyeron otros medios 

electrónicos con los cuales el estudiante podía tener contacto comúnmente al 

interior de su hogar, como las cámaras digitales, el DVD, teléfonos celulares y 

consolas de videojuegos. 

 

 

2.1.6.4 DIMENSIONES E INDICADORES SOBRE CONOCIMIENTO DE 

ALTERNATIVAS DISPONIBLES 
En este apartado se establecieron 2 dimensiones: la información con que 

contaban y el proceso mismo de admisión. El primero da cuenta del acceso a la 

información que el estudiante pudo o no tener sobre la oferta de programas a 

nivel superior, las instituciones en las que el estudiante aplicó para su ingreso, 

así como los medios mediante los cuales accedió a dicha información. 

 

Por otro lado en la dimensión de admisión se incluyen indicadores sobre los 

motivos por los cuales el estudiante eligió la modalidad en la cual se encuentra 

inscrito, los posibles factores, relaciones u opiniones de otros que influyeron en 

la decisión y los mecanismos de inducción de la institución. 

 

 

2.1.6.5 DIMENSIONES E INDICADORES SOBRE AMBIENTE INSTITUCIONAL 
Para reconstruir el ambiente institucional como un espacio de oportunidades de 

relación y de apoyos prácticos se plantearon 2 dimensiones: la institución y las 

pautas de interacción con profesores, compañeros de clase y de la escuela. 

Dentro de la dimensión sobre la institución se incluyeron indicadores sobre las 

actividades escolares en las que los estudiantes participan. 

  

Para la dimensión sobre las pautas de interacción con profesores, compañeros 

de clase y de escuela se consideraron aspectos tanto académicos, como no 

académicos, que dieran cuenta de las relaciones que los estudiantes 

construyen y de los apoyos afectivos o materiales que los estudiantes pueden 

recibir. 
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2.1.6.6 DIMENSIONES E INDICADORES SOBRE PERCEPCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES SOBRE LA INSTITUCIÓN 
Esta dimensión se conformó con indicadores que dan cuenta de la percepción 

que los estudiantes tienen sobre diversos aspectos de la institución, entre los 

cuales se encuentran el prestigio que los estudiantes perciben sobre la 

Institución y sobre la calidad de la educación que reciben. 

 

 

2.1.6.7 DIMENSIONES E INDICADORES SOBRE REDES SOCIALES 
Los indicadores de esta sección se agruparon en 2 dimensiones: las relaciones 

con la autoridad y las relaciones con los pares. En la primera dimensión se 

incluyeron indicadores que dieran cuenta de los apoyos afectivos que el 

estudiante recibe de la familia, incluyendo el interés de los padres o tutores y 

cónyuge/pareja por conocer lo que les sucede en la escuela, el reconocimiento 

al esfuerzo y la ayuda para tomar decisiones referentes al ámbito escolar. 

 

En cuanto a las relaciones con los pares se consideraron indicadores referentes 

a las opiniones de los amigos fuera de la institución, el apoyo material y el 

apoyo afectivo que el estudiante recibe de ellos, de sus padres y de su 

cónyuge/pareja. 

 

 

2.2 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TRABAJO DE CAMPO 
 

El trabajo de campo se organizó según las diferentes poblaciones a estudiar, 

por lo que se realizó en forma separada en ambas poblaciones debido a los 

diferentes tiempos que se manejan dentro de la institución, tanto en los tiempos 

de los procesos de admisión, como en el desarrollo del trabajo en ambas 

modalidades educativas.  

 

De esta forma se describe a continuación cómo se realizó el trabajo de campo 

para ambas poblaciones de acuerdo a éstas circunstancias:  
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2.2.1 SISTEMA PRESENCIAL 
a) Condiciones de ingreso al programa: 

 La UNAM realiza dos concursos nacionales para ingreso a las licenciaturas 

durante febrero y junio para iniciar clases en el mes de agosto (primer 

semestre del año escolar). 

 

 El calendario de actividades para el período 2007-111 de la Facultad 

Iztacala marca como período de inicio del primer semestre del 14 de 

agosto al 30 de noviembre del 2006 y para el segundo semestre como 

inicio el 12 de febrero de 2007 y como fecha de conclusión el 8 de junio del 

mismo año. 

 

 En el semestre 2007-2 se encontraban reinscritos 662 estudiantes en la 

carrera de psicología en dos turnos, matutino y vespertino. 

 

b) Decisiones y gestiones: 

 Se tenían contempladas dos aplicaciones del cuestionario a esta población: 

una  al ingreso del primer semestre para captar el momento de la decisión 

por esta modalidad y la recepción de estos por parte de la Institución, y la 

segunda al concluir el primer semestre para captar la trayectoria de los 

estudiantes en ella. Sin embargo, debido a las fechas y a que el 

instrumento aún se estaba desarrollando cuando los estudiantes 

concluyeron el primer semestre, se decidió realizar una sola aplicación del 

instrumento al inicio del segundo semestre de forma que se pudieran 

reconstruir los diferentes momentos, tanto la toma de decisión y la 

recepción en la institución, como la trayectoria de un semestre dentro del 

programa.  

 

 Para tener la posibilidad de aplicar el instrumento a esta población se 

realizaron las gestiones necesarias ante el Jefe de la Carrera de Psicología 

de la Facultad Iztacala, el Mtro. José Velasco García, quien turnó la 

petición a manos del Jefe de Sección de Asuntos del Personal Académico, 
                                                 
11 Calendario de Actividades 2007-1/2007-2, Facultad de Estudios Superiores Iztacala. 
http://www.iztacala.unam.mx/avisos2006/admesc/calendario20072.html (última consulta el 
05/03/2007) 
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el Mtro. F. Alberto Pallares Campos y al Jefe de la Unidad de 

Administración Escolar, el Lic. Eloy González Fernández. 

 

 A ambos se les hizo llegar la petición de información necesaria  y la 

solicitud de autorización para aplicar el cuestionario a los estudiantes. 

Debido a las fechas de inscripciones que se manejan en el calendario 

escolar, se pudo tener acceso a la información de la Unidad de 

Administración Escolar hasta que concluyó el  periodo de reinscripciones 

(21 de febrero del 2007)  sin cubrir todas las peticiones por tener un 

carácter confidencial dentro de la Facultad. 

 

 Por otra parte, se gestionó ante el Mtro. F. Alberto Pallares el acceso a 

información sobre horarios, salones y listado de alumnos reinscritos en el 

segundo semestre de la carrera en Psicología, información necesaria para 

poder localizar a los integrantes de (obtener) la muestra de la población a 

quienes se les aplicó el instrumento. 

 

c) Trabajo de campo: 

 La aplicación del instrumento se llevó a cabo del 8 al 20 de abril del 

presente año logrando una aplicación total de 225 cuestionarios. La 

información sobre la muestra esperada y obtenida para cada grupo se 

muestra en el cuadro 3. 
Cuadro 3 

Muestra obtenida y esperada para cada grupo 

Grupo Muestra esperada Muestra obtenida Porcentaje de 
recuperación 

2201 35 30 85.71% 

2204 34 28 82.35% 

2205 36 16 44.44% 

2207 37 31 83.78% 

2209 35 28 80.00% 

2251 36 37 102.78% 

2253 35 24 68.57% 

2257 36 31 86.11% 

Total 
284 (con 

reposición) 
(247 muestra) 

225 79.23% 
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2.2.2 SISTEMA A DISTANCIA 
a) Condiciones de ingreso al programa: 

 El proceso de admisión se maneja en un esquema ínter semestral, la 

UNAM realiza un concurso nacional para ingreso a las carreras del 

sistema abierto y a distancia durante el mes de agosto. Los aspirantes 

seleccionados de este concurso ingresan en el mes de febrero al primer 

semestre.  

 

 De acuerdo a este esquema, el inicio del primer semestre se registra en el 

calendario escolar el 12 de febrero del 2007 concluyendo el semestre el 8 

de junio del mismo año. Para el segundo semestre, el inicio está registrado 

a partir del 13 de agosto del 2007 y como fecha final el 30 de noviembre 

del mismo año12. 

 

 En el semestre 2007-2 sumaban 60 estudiantes inscritos en la modalidad. 

 

b) Decisiones y gestiones: 

 La decisión para la aplicación del cuestionario a esta población se basó en 

las fechas del calendario escolar, se decidió que la aplicación del 

cuestionario para la modalidad a distancia sería en una sola aplicación del 

instrumento. Aunque no se considera hasta el término del semestre debido 

a los tiempos del programa de Maestría y de organización del trabajo de 

análisis e interpretación de información, como también, de la redacción de 

la Idónea Comunicación de Resultados, se contemplaba que el período de 

febrero a mayo representaba tiempo suficiente para dar cuenta de los 

diferentes momentos de los estudiantes dentro del programa. Sin embargo, 

al igual que en la modalidad presencial el cuestionario se aplicó a inicios 

del segundo semestre. 

 

                                                 
12 Calendario Escolar, Coordinación de educación abierta y a distancia 
http://www.cuaed.unam.mx/index.php?id=calendario_escolar&mes=3&an=2007 (última consulta 
05/03/2007) 
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 De igual forma que en el sistema presencial, se gestionó la solicitud de 

información y la autorización para aplicar el instrumento ante el Jefe de la 

Carrera en Psicología a distancia, el Mtro. Eduardo Peñalosa. 

 

 Debido al número de estudiantes inscritos en la modalidad, 60 en total para 

el primer semestre, se decidió realizar la aplicación a toda la población.  

 

c) Trabajo de campo: 

 Para la aplicación del instrumento el proceso se llevó a cabo de forma 

virtual, con el apoyo de la Coordinación de la carrera, el cuestionario se 

difundió entre los estudiantes como una actividad obligatoria a través de la 

plataforma tecnológica Sistema de Apoyo Educativo (SAE) que se utiliza 

en la modalidad. La actividad se realizó a partir del 30 de abril del 2007, 

pero debido al cambio de coordinador del programa, ésta fue suspendida. 

Una vez hechas las gestiones necesarias ante la nueva Coordinadora, la 

Dra. Ofelia Contreras, la aplicación se reanudó en el mes de septiembre y, 

aún cuando el porcentaje de recuperación de los cuestionarios representó 

sólo un 40%, debido a la necesidad de avanzar en el análisis y cumplir los 

tiempos establecidos en el programa de maestría para la elaboración de la 

Idónea Comunicación de Resultados, se decidió en conjunto con la 

asesora concluir la fase de trabajo de campo en octubre del mismo año.  

 

Una vez aplicado el instrumento a ambas poblaciones, se prosiguió a la 

construcción de una base de datos que contribuyó al análisis de la información 

recabada mediante el programa estadístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS).  
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APARTADO III 

 

RESULTADOS 
 

3.1 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS 
 

La información institucional se recabó a través de análisis documental y de 

entrevistas con los diferentes coordinadores de los programas, personal 

administrativo y técnico; así como a través de la Unidad de Administración 

Escolar de la Facultad. En los siguientes apartados se encuentran resumidos 

los principales aspectos institucionales: 
 

 

3.1.1  PLAN DE ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS 

 Modalidad Presencial Modalidad a Distancia 

Formas de 
admisión: 

 Concurso de Selección  
 Ingreso por pase reglamentado 
(exclusivo para alumnos que 
terminan el bachillerato UNAM)  
 Ingreso años posteriores al 
primero (por revalidación y por 
acreditación)  
 Ingreso a segundas carreras  
 Ingreso a carreras simultáneas  

 Pase reglamentado: para los 
alumnos de la Escuela Nacional 
Preparatoria y del Colegio de 
Ciencias y Humanidades de la 
UNAM  
 Mediante Concurso de selección 
 Ingreso a segundas carreras  
 Ingreso a carreras simultáneas 
 Por cambio de modalidad 

(No existe cambio de modalidad a 
distancia al sistema presencial) 

 Egresados del medio superior 
con promedio mínimo de 7 
 Ser seleccionados en el 
concurso 

Requisitos de 
ingreso: 

 Egresados del nivel medio superior 
con promedio mínimo de 7 
 Ser seleccionados en el concurso  
 Cumplir con tramites de inscripción 

 Autodisciplina 
 Iniciativa 
 Motivación 
 Habilidades para el manejo de 
los medios a utilizar 

Duración de la 
carrera 

 8 semestres   9 semestres 
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Organización 
del plan de 

estudios 

 Organizado por semestres, con un 
total de 43 asignaturas 
obligatorias. 

 Organizado por semestres, con 
un total de 31 asignaturas 
obligatorias y 11 optativas; 
pueden cursarse a partir del 
séptimo semestre 
 El alumno no puede cursar más 
de seis asignaturas por 
semestre. 

Requisitos de 
egreso y de 
titulación 

 Haber cubierto los créditos 
exigidos en el plan de estudios 
(313); 
 Acreditar haber prestado el 
Servicio Social; 
 Elaborar la tesis profesional; 
 Presentar y aprobar el examen 
profesional 

 Contar con el 100% de créditos 
cubiertos del Plan de Estudios 
(329); 
 Aprobación de los cursos del 
Paquete Básico de 
Computación. 
 Constancia de comprensión de 
lectura del idioma Inglés. 
 Constancias de asistencia al 
menos a tres eventos científicos, 
o de ponencias como autor o 
colaborador en un evento 
científico de carácter nacional o 
internacional. 
 Cubrir el Servicio Social; 
 Presentar y aprobar el examen 
profesional 

 

Los principales aspectos que se investigaron sobre los planes de estudio de 

ambas modalidades fueron: las formas de admisión, los requisitos de ingreso, 

la duración de la carrera, la organización del plan de estudios y los requisitos de 

egreso y titulación. 

 

Entre algunos de los aspectos a considerar dentro de los planes de estudio de 

ambas modalidades, destaca el hecho de que solo el sistema a distancia 

permite el ingreso por cambio de modalidad, mientras que el sistema presencial 

no permite ese cambio. 

 

Entre los requisitos de ingreso se distingue también que para la modalidad a 

distancia existe uno adicional: el contar con habilidades informáticas. Además 

existe un total de materias a cursar por semestre (seis). Del mismo modo, los 

requisitos y exigencias respecto al egreso y titulación son mayores en esta 

modalidad, entre éstos destacan: cumplir con cursos informáticos (paquete 
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básico de computación), la compresión de textos en inglés y la asistencia o 

colaboración en ponencias nacionales o internacionales. 

 

3.1.2  RECURSOS CON LOS QUE CUENTAN 

 Modalidad Presencial Modalidad a Distancia 

Profesores: 
 125 profesores de asignatura 
 

 Existe una estructura de agentes 
pedagógicos divididos en: 

 a) tutores: son los profesores    
frente a grupo, con titulación 
reciente y manejo de tecnologías;  
b) asesores: son docentes de 
carrera, con experiencia, que han 
contribuido desde un inicio al 
desarrollo del currículum y 
supervisan a los tutores y toman 
decisiones acerca de la 
implantación del plan de estudios 
 

Infraestructura: 

 1 laboratorio de cómputo con 
conexión a Internet y con 
aproximadamente 100 
computadoras 
 Biblioteca 
 Hemeroteca con búsqueda 
automatizada 
 12 cañones para computadoras 
 36 salones 
 10 laboratorios para practicas  

 Plataforma Educativa 
 Recursos propios de los 
estudiantes 
  Recursos ubicados en las 
sedes:  
- Área de aulas  
- Aulas de videoconferencia, 
- Mediateca/videoteca 
- Laboratorio de producción 
- Laboratorios de cómputo 
- Salas de videoconferencias 
- Café Internet para estudiantes 

y visitantes 
- Estudios de televisión digital 
- Auditorio  

Presupuesto 
proporcionado 

por la 
institución: 

 Información confidencial, no se 
logró obtener dicha información. 

 Información confidencial, no se 
tuvo acceso a dicha información. 

 

Entre los principales recursos a los que se tiene acceso en ambas modalidades 

son: los recursos humanos, representados en este caso únicamente por 

profesores; la infraestructura y los recursos financieros. 
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Un aspecto importante dentro de los recursos humanos con los que cuentan los 

programas lo representan los profesores y la distinta organización académica o 

estructura de relación entre los agentes pedagógicos que intervienen. Para la 

modalidad a distancia la estructura de agentes pedagógicos está conformada 

por un grupo de cuatro personas: 1) el experto en contenido o asesor, papel 

que juegan los docentes de carrera con experiencia que han contribuido al 

desarrollo del currículum. Estos expertos supervisan a los tutores y toman 

decisiones acerca de la implantación del plan de estudios; 2) tutores de 

comunicación, 3) diseñadores que contribuyen en el óptimo funcionamiento de 

la plataforma y 4) los tutores, que generalmente son profesores frente a grupo, 

cuyo perfil implica una titulación reciente, manejo de tecnologías y haber 

recibido capacitación. De esta forma, este proceso no queda solo en manos del 

profesor, quien mediante las herramientas que maneja la plataforma, está 

supervisado y es evaluado constantemente en su labor. 

 

Mientras que para el caso de los profesores en el sistema presencial son los 

únicos encargados y responsables directos del proceso de enseñanza-

aprendizaje en su materia. Los estudiantes tienen derecho a asesorías 

personalizadas fuera del aula con sus profesores, pero no existen otras figuras 

que medien este proceso. 

 

Otro aspecto lo representan los recursos tecnológicos a los que los estudiantes 

tienen acceso. Aunque a nivel Facultad los recursos son mayores en Iztacala 

que en las diferentes sedes, éstos deben ser compartidos con los estudiantes 

de la misma carrera en diferentes semestres y con otros estudiantes de la FES-

I. De igual forma, para los estudiantes a distancia el acceso a los recursos 

ofrecidos por el programa es limitado, ya que aunque se cuenta con recursos 

informáticos se debe poder asistir a las diferentes sedes para hacer uso de 

ellos, principalmente las aulas, mediateca, salas de videoconferencia, café 

Internet y biblioteca física. 

 

 

 

 



 

 

 

62

3.2 PLATAFORMA SAE COMO MEDIO PARA EL 

APRENDIZAJE VIRTUAL 
En este apartado se describen las características principales y recursos con los 

que cuenta la plataforma, con el propósito de referir el ambiente en el cual  se 

lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la modalidad no 

presencial, así como el espacio central en que se desarrollan las relaciones 

profesores-estudiantes o estudiantes-estudiantes participantes en el programa. 

 

Es importante mencionar que el sistema de educación a distancia en la FES-

Iztacala ha implementado a lo largo de estos tres años diferentes plataformas 

que han permitido llevar a cabo esta función. Entre estas plataformas se 

encuentran: El Campus Universitario de Aprendizaje en Línea Iztacala (CUALI), 

el Sistema de Universidad Abierta y a Distancia Iztacala (Antares) y la 

plataforma que actualmente se encuentra en uso, el Sistema de  Apoyo 

Educativo (SAE). La implementación de estas diferentes plataformas responde 

a cuestiones operativas, ya que un principio básico de toda plataforma 

educativa es el ser amigable con los usuarios, por lo que la implementación de 

herramientas y recursos tecnológicos contribuyen a que este propósito se logre. 

 

 

PLATAFORMA SAE  
Es el nombre de una aplicación en Internet diseñada para satisfacer las 

necesidades de educación no presencial de sus usuarios. La función principal 

de SAE es la gestión de los servicios de educación a distancia, sus actividades 

sustantivas son la planeación, diseño, desarrollo y emisión de cursos a 

distancia. Su oferta de cursos está dirigida a estudiantes de la Licenciatura en 

Psicología, buscando llevar servicios de educación de calidad por métodos 

alternativos a la educación presencial.  

 

Esta plataforma ha integrado diversas herramientas tecnológicas para estar a la 

vanguardia en la oferta de servicios de educación a distancia. Es una 

plataforma que funciona bajo una arquitectura cliente servidor. Esto significa 
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que existe un equipo especializado que atiende las solicitudes de múltiples 

usuarios a través de Internet y les da respuesta satisfaciendo sus necesidades.  

 

 

3.2.1 ACCESO 
El acceso a  la plataforma se realiza a través de un navegador Web y se 

encuentra ubicada en la dirección electrónica: 

http://madems.iztacala.unam.mx:8080/sae/, al acceder a esta dirección aparece 

una pantalla que no solo permitirá el acceso a la plataforma, sino que también 

brinda una presentación al portal del Sistema de Universidad Abierta y 

Educación a Distancia (SUAED) de la FES-I, los objetivos de la licenciatura 

para formar psicólogos, una breve descripción sobre el SUAED, así como de 

las vías y lugares en donde se pueden recibir informes, el directorio de la 

institución y del programa y las personas que contribuyen al desarrollo de la 

plataforma. En esta misma página es  posible acceder a información referente 

al plan de estudios y de forma más específica a materias obligatorias del plan y 

las especialidades de la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1: Pagina inicial del SUAED FES Iztacala 

http://madems.iztacala.unam.mx:8080/sae/


 

 

 

64

Para ingresar al SAE es necesario dar clic en el ícono de ubicado en la parte 

superior derecha de la pantalla; acto seguido aparecerá una 

nueva pantalla que permitirá el ingreso, para lo cual es necesario que el usuario 

se identifique con un nombre de usuario y una contraseña, los cuales forman 

una combinación de identificación única que permiten darle al usuario una 

atención personalizada que satisfaga sus necesidades, así como registrar las 

actividades desarrolladas por cada estudiante a lo largo de su trayectoria 

escolar dentro del programa. Una vez inscritos los estudiantes en el  programa, 

se les proporciona esta contraseña y son dados de alta dentro del sistema para 

poder ingresar a los diferentes cursos a los cuales están inscritos. 

 

Ya ingresada la contraseña los datos son autentificados, si éstos son correctos 

aparece la pantalla de inicio del curso, de lo contrario se les solicitará 

nuevamente la contraseña de acceso. En esta pantalla es posible encontrar 

instrucciones para registrarse como usuario y ayuda en caso de olvidar la 

contraseña.  

 

Cabe mencionar que los profesores tienen acceso a los distintos grupos en los 

cuales son tutores, mientras que los estudiantes solo tienen acceso a los 

grupos de los cursos en que están inscritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Pagina de acceso a SAE 
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3.2.2 INTERFAZ DE LA ASIGNATURA 
La pantalla de inicio consta de diversas secciones que permiten ingresar a las 

aplicaciones, herramientas tecnológicas o módulos del sistema SAE, como la 

plataforma utiliza como base el sistema Modular Object Oriented Distance 

Learning Enviroment (Moodle)13, se divide en tres secciones o “bloques” 

principales: una cabecera, menú de aplicaciones o módulos y la sección de 

desarrollo. 

 

La cabecera es la porción superior que muestra tanto el nombre de la 

plataforma como los elementos institucionales. La segunda sección, o menú de 

módulos, se ubica paralela a la cabecera y en ella se encuentran los diferentes 

accesos a las herramientas que permiten el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esta sección contiene una serie de enlaces que 

permiten realizar acciones sobre la asignatura virtual. Mientras que la sección 

de desarrollos, involucra al resto de la pantalla y es el espacio en el que se 

desarrollan las diferentes aplicaciones o módulos. 

 

Para ingresar a un curso, la plataforma incluye una página que permite a los 

profesores elegir el curso al cual desean entrar, una vez en él es posible 

identificar estos elementos. 

 

Entre los elementos básicos que existen en la plataforma y en un curso en 

específico, se encuentran los íconos de:  

: Esta herramienta se ubica en la parte superior izquierda del menú de 

módulos, al pinchar en ella nos remite al portal de SAE  

: A un costado del ícono de portal, este ícono nos remite al listado de 

cursos de los profesores, con la cual se puede cambiar de un curso a otro. 

                                                 
13 Moodle es un sistema de gestión de cursos de libre distribución (course management system 
CMS) que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Entre sus 
principales características se encuentra promover una pedagogía constructivista social 
(colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.). Su arquitectura y herramientas son apropiada 
para clases en línea, así como también para complementar el aprendizaje presencial, además 
de tener una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, y compatible. 
(http://moodle.org/ ultima consulta 13/10/07) 
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: Este ícono permite al usuario salir o abandonar la sección; se 

encuentra ubicado en el costado superior izquierdo, arriba del menú de 

módulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3: Página de inicio de SAE 

 

 

 

3.2.3  MÓDULOS  
El menú de módulos cuenta con diferentes aplicaciones organizadas en 

bloques o menús, entre los que se encuentran el programa, participantes, 

actividades, seguimiento y evaluación y mi portafolio. A continuación se 

describen cada uno de ellos y las diferentes aplicaciones que los integran. 

 

 

3.2.3.1PROGRAMA 

Dentro de este menú se tiene acceso a la información sobre el curso mediante 

las herramientas  y , la primera nos remite al 
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nombre del curso y permite el acceso a las unidades que lo conforman. La 

segunda opción, muestra tanto los datos principales del curso como el nombre 

y la carrera a la que pertenecen, así como también el grupo, semestre o 

periodo y clave correspondiente al plan de estudio. Dentro de esta herramienta 

se encuentra la presentación del curso, los objetivos que pretende lograr, el 

número y nombre de las unidades de que consta el curso, la metodología a 

través del cual será llevado a cabo, los métodos de evaluación y la bibliografía 

en la cual se apoyará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4: Bloque o menú Programa 

 

 

3.2.3.2 PARTICIPANTES 

En este menú es posible visualizar la información de los participantes inscritos 

en el curso y presenta dos hipervínculos: la primera opción se refiere a 

 y despliega la lista de alumnos inscritos en el curso, en ella se 

puede visualizar el nombre del estudiante, el estado o sede al que pertenece, la 

dirección de correo electrónico y el tiempo transcurrido desde el último acceso 
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a la plataforma. La segunda opción corresponde a   y permite tener 

acceso a la información de éstos. Para mandar un mensaje a cualquiera de 

ellos basta con pinchar sobre la dirección electrónica. 

 

Cada estudiante, así como el tutor, tienen la libertad de editar su ficha personal, 

es decir los datos personales. Esta ficha recoge la información que el resto de 

los usuarios tendrán sobre los participantes e incluso se pueden cargar una 

imagen a su perfil personal para facilitar la identificación. La información puede 

ser una descripción física, pero también de su trabajo, gustos y aficiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5: Bloque o menú Participantes 

 

 

3.2.3.3 ACTIVIDADES 

Esta herramienta permite visualizar las actividades programadas en el curso 

mediante un sistema de calendarización, mismo que permite registrar cuando y 

en qué horario se realizan las actividades programadas. Algunas de las 

actividades pueden ser programadas para distintos horarios y días, por lo que 
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su acceso puede ser limitado. Entre las opciones o comandos desplegados de 

este menú se encuentran los Chats, foros y los recursos.  

 

 
Los Chats cumplen la función de una asesoría en línea, el tutor establece los 

días y horarios para los Chats, así como la temática a tratar; además de que 

puede grabar las sesiones de Chat para consultas posteriores. Esta 

herramienta ayuda a los usuarios a mantener conversaciones sincrónicas en 

modo de texto con otros usuarios tanto con otros estudiantes como con el tutor.  

 

La ventana del Chat está dividida en dos, del lado izquierdo se encuentra la 

zona de mensajes y a la derecha la lista de participantes del curso que están 

conectados en ese momento. La ventana muestra las fotos o imágenes de los 

participantes para una identificación fácil y rápida. Aunque también es posible 

enviar mensajes a los integrantes del curso en forma asincrónica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Bloque o menú Actividades-Chat 

 
 

Los foros al igual que los Chats, son herramientas creadas por el tutor y es él 

quien establece sus características de acuerdo a sus necesidades. Esta 

herramienta es un medio ideal para publicar pequeños mensajes y mantener 
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discusiones públicas sobre la información u opiniones allí vertidas, Dentro de 

cualquier foro, el alumno puede publicar su opinión sobre el tema o contestar a 

las opiniones de otros integrantes del foro. Cada intervención en un foro queda 

registrada en el sistema con el nombre de su autor y la fecha de su creación, de 

forma que seguir una discusión se convierte en una tarea intuitiva para el 

usuario. De esta forma y si los estudiantes lo desean pueden leer la aportación 

de algún compañero y responderle según se desee. 

 

Existen varios tipos de foros de discusión, cuando el tutor los crea elige también 

las propiedades que mejor le convengan de acuerdo a las diferentes 

características de los foros, los cuales pueden ser:  

  Totalmente abierto: los alumnos pueden crear nuevas líneas de discusión y 

pueden responder mensajes. 

 Parcialmente abierto: los alumnos no pueden crear nuevos mensajes, pero 

pueden responderlos.  

 Solo lectura: los alumnos pueden leer únicamente el contenido del foro, no 

se puede agregar ningún mensaje. 

 Cerrado: los alumnos no pueden ver el foro, aunque existe un rango de 

fecha, el foro puede ser cerrado en cualquier momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7: Bloque o menú Actividades - Foros 
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Los recursos pueden ser cualquier cosa que se puede mostrar en la pantalla de 

un ordenador, constituyen hiperenlaces a elementos que pueden ser vistos, 

leídos, desplegados, ejecutados, bajados de la red, etc. que permiten obtener 

información. Esta sección proporciona la posibilidad tanto a tutores como a 

estudiantes de subir materiales a la plataforma en diferentes formatos, entre 

ellos: 

- Textos con más o menos formato 

- Páginas Web internas o externas 

- Documentos formatos: PDF, doc, ppt, sxw, tc. 

- Archivos de imagen 

- Archivos ejecutables 

 

 

 

3.2.3.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Este menú está conformado por diversos elementos, entre ellos, la sección de 

avisos, el calendario, los informes y las calificaciones. 

 

 

 
En la sección de avisos se pueden observar los anuncios disponibles del curso, 

por defecto se muestra el anuncio más reciente pero la plataforma posee un 

mecanismo para visualizar anuncios pasados. La función principal de esta 

sección consiste en mantener al estudiante informado de las actividades en la 

plataforma y permite, exclusivamente a los tutores, mostrar anuncios de diversa 

índole que pueden ser de interés para los estudiantes, como presentaciones, 

avisos sobre nuevas actividades a realizar o por cumplirse el plazo para 

entregas. 
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Figura 8: Bloque o menú Seguimiento y evaluación - Avisos 

 

 

 
El calendario refleja todas las fechas que puedan resultar de interés en el 

transcurso de un curso. En la plataforma el calendario aparece ordenado por 

semanas y en cada semana es posible observar las actividades que se llevarán 

a cabo, así como una liga a los diferentes recursos que son necesarios para 

hacerlo.  

 

Desde este punto el tutor puede subir diferentes recursos, pues una de las 

características principales de la plataforma es el vínculo que existe entre las 

diferentes herramientas que utiliza. Debido a esa cualidad, al establecer fechas 

límites en otras secciones, como foros o Chat, se mostrarán de forma 

automática en el calendario, por lo que puede usarse como agenda personal 

para mantener una visión organizada de las fechas y plazos importantes para el 

seguimiento de la asignatura.  
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Dentro del calendario existen cuatro categorías de eventos temporales:  

- Eventos globales: son fechas importantes para todo el campus y solo los 

administradores del sistema pueden publicar este tipo de eventos. 

- Eventos de curso: son fechas importantes para esta asignatura en concreto 

y solo los tutores pueden publicar este tipo de eventos que son visibles en 

el calendario de todos los usuarios de una asignatura. 

- Eventos de grupo: son fechas importantes para un grupo determinado 

dentro de una asignatura, solo son visibles en el calendario de los 

miembros de ese grupo y al igual que la categoría anterior, solo los tutores 

pueden publicar este tipo de eventos. 

- Eventos de usuario: son fechas importantes para cada usuario; estos 

eventos sólo son visibles en el calendario de cada participante, pero no en 

el de los demás usuarios. Obviamente, cada usuario puede introducir los 

eventos que desee en esta categoría 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Bloque o menú Seguimiento y Evaluación - Calendario 

 

 



 

 

 

74

 

 
Mediante la herramienta de informes es posible tener acceso a informes de las 

actividades realizadas por los estudiantes, el horario y el tiempo que dedicaron 

a ellas, ya que la plataforma lleva un registro completo de todas las actividades 

que el usuario realiza. La herramienta cuenta con diversos filtros que permiten 

seleccionar opciones para visualizar los informes; así los tutores pueden 

seleccionar visualizar informes de un alumno en específico, de una fecha o de 

una actividad en particular.  

 

Como elemento adicional es posible observar la dirección IP desde la cual los 

estudiantes trabajan, de esta forma si el tutor lo desea puede comprobar si los 

estudiantes han realizado sus actividades en equipos de cómputo 

pertenecientes a las diferentes sedes, o bien, en equipos de otros sitios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Bloque o menú Seguimiento y evaluación - Informes 
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El menú de calificaciones permite visualizar una lista de todas las actividades a 

calificar junto con la puntuación obtenida hasta el momento del reporte. Las 

calificaciones pueden mostrarse tanto por unidad así como por las actividades 

realizadas. Mientras que el profesor tiene acceso a toda la lista de 

calificaciones de los estudiantes, éstos solo pueden visualizar la propia. 

Obviamente, esta lista sólo reflejará las calificaciones de exámenes, trabajos y 

actividades realizados a través de la plataforma; las notas de otras actividades 

no estarán recogidas en este lugar, salvo que el profesor las incluya 

manualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11: Bloque o menú Seguimiento y Evaluación - Calificaciones 

 

 

 

3.2.3.5 MI PORTAFOLIO 
El menú de mi portafolio permite a los usuarios contar con un sitio dentro de la 

plataforma para almacenar sus archivos personales. Este menú contiene dos 

aplicaciones diferentes: que habilita a los usuarios 
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para subir y descargar archivos personales que sean de utilidad; y  la opción de         

que proporciona a los usuarios una herramienta de 

búsqueda de archivos dentro del portafolio de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 12: Bloque o menú Mi portafolio 

 

 

Dentro de esta sección se puede tener acceso al sitio de apoyo a la educación, 

que permite aclarar dudas sobre los contenidos del programa, tareas y 

actividades; y además aclarar dudas sobre la plataforma y cuestiones 

operativas. 

 

Existe además, el recurso de ayuda  (una interrogación dentro de un 

círculo amarillo), este ícono es un enlace al sistema de ayudas que utiliza el 

propio sistema de Moodle. Al pulsar sobre un ícono de ayuda una nueva 

ventana se abrirá en el navegador mostrando al usuario una entrada referente 

al elemento por el que ha preguntado. 
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3.3  CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS 

PROGRAMAS 
 

En esta sección se encuentra la caracterización de los estudiantes de ambos 

programas realizada con los datos obtenidos a través de la aplicación de los 

cuestionarios. El análisis e interpretación de la información obtenida se maneja 

siguiendo las hipótesis alternativas, las cuales fueron agrupadas de acuerdo a 

distintos conceptos manejados en la parte teórico-metodológica del proyecto. 

Los tópicos se agrupan en: origen social, donde se incluyen tanto aspectos 

económicos como de capital cultural que poseen los estudiantes, la trayectoria 

escolar previa, el grado de dominio tecnológico, conocimiento sobre alternativas 

disponibles,  el ambiente institucional, la percepción de los estudiantes sobre 

algunos aspectos de la institución y redes sociales. 

 

 

¿QUIÉNES SON LOS ESTUDIANTES DE AMBAS MODALIDADES? 
1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
Sexo de los estudiantes en ambas modalidades 
A nivel nacional el crecimiento de la población en el nivel superior se ha 

reflejado en el aumento de la matricula femenina. Para 2003 la matricula 

femenina en educación superior era de 49%, distribuida en 67% en las áreas de 

educación y humanidades, 29% en el área de ciencias agropecuarias, y el 31% 

en el área de ingeniería y tecnología (Corleto, 2006). 

 

 En la UNAM la composición por sexo en el periodo 1980-2005 cambió de 35% 

de mujeres en 1980 a 52% en 2005. Al igual que el comportamiento a nivel 

nacional en esta institución la presencia de las mujeres es de 52.1% en las 

áreas de Ciencias Sociales; Humanidades y Artes 62.35%; Ciencias Biológicas 

y de la Salud 65.6% y Ciencias Físico Matemáticas e ingenierías las mujeres 

representan el 25% (Corleto, 2006). 

 

La carrera de Psicología a nivel nacional se ha caracterizado por ser una 

licenciatura principalmente feminizada. En el grafico 1 se puede observar como 
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esta situación es característica en ambas modalidades; aproximadamente más 

de tres cuartas partes de la población  son mujeres. 
Gráfico 1 

Sexo de los estudiantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Edad de los estudiantes 
La edad es una característica que representa diferencias importantes entre los 

estudiantes de ambas poblaciones. Diversos autores (Erlich, 1998; Guzmán 

2004, de Garay, 2004) plantean que los estudiantes en educación superior 

viven su paso por la universidad a la par de su experiencia juvenil, dicha 

característica marca cambios en aspectos como las relaciones con la familia, 

pues algunos estudiantes logran independizarse o establecer vida en pareja, lo 

cual conlleva a cambios en las condiciones de vida, de trabajo, prácticas 

culturales y escolares. 

 

Existe una diferencia significativa entre el promedio y la distribución por rangos 

de edad entre los estudiantes de una modalidad u otra. Mientras que la mayoría 

de los estudiantes en el sistema presencial corresponden a jóvenes de 18 a 20 

años (81.30%), para el sistema a distancia el porcentaje de estudiantes que 

pertenece a este rango de edad corresponde a 12.50%. Este dato permite 

observar que la mayoría de los estudiantes de la modalidad a distancia son 

adultos que o han interrumpido sus estudios en algún momento de sus 

75.60%
87.50% 76.70%

24.40%
12.50%

23.30%

Presencial A distancia Total
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trayectorias escolares previas por distintas razones, o bien tuvieron que esperar 

un tiempo mayor para ser admitidos en algún programa de educación superior.  
 

Gráfico 2 
Edad de los estudiantes al momento de aplicar el instrumento14  
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Lugar de residencia 
Otro aspecto fundamental a conocer acerca de los estudiantes es su 

localización geográfica. En el gráfico 3 se puede observar que el total de los 

estudiantes del sistema presencial proviene de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México (Distrito Federal y Estado de México) por la cercanía y 

ubicación de la propia Facultad de Estudios Superiores (FES) de Iztacala; 

mientras que cuatro quintas partes de los estudiantes del sistema no 

presencial, proviene de las diferentes sedes del programa (Tlaxcala y Oaxaca), 

pero a mediano plazo se visualiza la incorporación al programa de estudiantes 

residentes en otros estados de la República Mexicana como lo son Tamaulipas 

y el Estado de México. Este dato permite darnos cuenta que se cumple uno de 

los propósitos fundamentales de los programas a distancia, ya que permite a 

los estudiantes de diversas zonas geográficas incorporarse a programas de 

Educación Superior, logrando con ello ampliar la oferta institucional de sus 

lugares de origen y la cobertura del sistema. 

                                                 
14 Para ambas poblaciones el instrumento se aplicó al inicio del segundo semestre; debido a 
que el sistema no presencial es intersemestral las fechas fueron distintas: para los estudiantes 
del sistema presencial en el mes de febrero y marzo, y para los del sistema a distancia en el 
mes de septiembre y octubre del 2007. 
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Gráfico 3 
Lugar de residencia 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado civil 
Entre los análisis realizados a estudiantes de Educación Superior (De Garay 

2004; Chaín, 2005; Guzmán, 2004) se ha encontrado que los jóvenes cuentan 

con condiciones sociales que repercuten en su trayectoria académica y en su 

vida diaria. Entre estas condiciones se encuentran el contar con 

responsabilidades sociales más allá del compromiso de estudiar, mismas que 

repercuten en las prácticas académicas de los estudiantes. 

 

Una de las formas de observar las responsabilidades es el estado civil. La 

mayoría de la muestra de estudiantes en el sistema presencial está conformado 

por estudiantes solteros (98.7%); mientras que entre los estudiantes de la 

modalidad a distancia este porcentaje es significativamente menor, pues solo 

37.5%  no cuentan con compromisos derivados del establecimiento de una 

nueva unidad familiar. Lo se traduce en que la mayoría de los estudiantes 

inscritos en esta modalidad tienen algún compromiso familiar o en algún 

momento de su vida lo tuvieron. 

 

 

 

 

47.60%
52.40%

0.00% 0.00% 0.00%0.00%

12.50%

50.00%

4.20%

33.30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Distrito Federal Estado de México Oaxaca Tamaulipas Tlaxcala

Presencial A distancia



 

 

 

81

Cuadro 4 
Estado civil 

Modalidad 
 

Presencial A distancia
Total 

Soltero 222 
98.7% 

9
37.5%

231 
92.8% 

Casado 2 
.9% 

12
50.0%

14 
5.6% 

Divorciado  0 
.0% 

3
12.5%

3 
1.2% 

Unión libre  1 
.4% 

0
.0%

1 
1.4% 

Total 225 
100.0% 

24
100.0%

249 
100.0% 

 
En cuanto a si tienen hijos o no (Cuadro 5) la situación es similar al estado civil, 

un porcentaje muy bajo de los estudiantes de la modalidad presencial (1.3%) 

tiene hijos en comparación del 54.2% de los estudiantes del sistema a 

distancia; lo cual permite deducir que dentro de la distribución del uso de 

tiempo de este grupo de estudiantes una parte importante está dedicado al 

cuidado de los hijos y a distintas ocupaciones de la vida diaria relacionadas con 

ello, razón por la cual, se reducen las posibilidades de concentración en los 

estudios y habla de una población con condiciones no muy propicias para 

dedicarse plenamente a los estudios. 
Cuadro 5 

Tiene hijos 
Modalidad 

Tiene hijos 
Presencial A distancia

Total 

No 222 
98.7% 

11
45.8%

233 
93.6% 

Si  3 
1.3% 

13
54.2%

16 
6.4% 

Total 225 
100.0% 

24
100.0%

249 
100.0% 

 
 

 

MANEJO DEL TIEMPO 
2. SITUACIÓN LABORAL DEL ESTUDIANTE 
Situación laboral  

Otra de las características que constituye una diferencia significativa entre los 

estudiantes de ambas modalidades es el tiempo que dedican al desarrollo de 

actividades paralelas al estudio, entre ellas el trabajo o las responsabilidades 
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domésticas. Para Guzmán (2004) los estudiantes que trabajan rompen con el 

estereotipo del estudiante de tiempo completo pues son estudiantes que 

enfrentan la dificultad de alternar el estudio y el trabajo. Para esta autora los 

estudiantes que trabajan no son un grupo homogéneo, pues sus condiciones 

sociales, académicas y personales son tan variadas como el trabajo y las 

condiciones en que lo desempeñan; además de que no existen como un grupo 

integrado. Son estudiantes que “tienen una identidad dividida entre dos 

realidades distintas” (De Garay, 1994: 22). 

 

Esta diferencia entre las poblaciones de estudiantes en ambas modalidades es 

significativa, ya que existe prácticamente una inversión en las proporciones de 

la situación laboral (gráfico 4). Mientras que más de 8 de cada 10 estudiantes 

en el sistema a distancia trabajan, la situación para los estudiantes en el 

sistema presencial es contraria, pues solo 2 de cada 10 de ellos, lo hacen. 

Debemos considerar que esta característica está fuertemente ligada a otras, 

como la edad y el estado civil, y por consiguiente a las obligaciones familiares 

que esto conlleva ya que como se menciona anteriormente, muchos de los 

estudiantes durante el tránsito de la juventud a la edad adulta logran una 

independencia familiar, cierta conquista económica o establecer una nueva 

familia. 
 

Gráfico 4 
Situación laboral 
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Tipo de trabajo 

Pero no sólo es distinta la proporción de quienes trabajan en ambas 

poblaciones, sino que varían también los motivos por los que los estudiantes 

laboran y las características que tienen sus empleos. Una de ellas la representa 

el tiempo que dedican a él, pues marca pautas diferentes en cuanto a  la 

manera de combinar ésas realidades distintas: el trabajo y la escuela; ya que 

será diferente la situación de los estudiantes que dedican más tiempo al trabajo 

que a la escuela, que la de aquellos que cuentan con un trabajo de tiempo 

parcial o medio tiempo pues este aspecto repercute en la manera en que viven 

el proceso de socialización escolar.  Si se toma como población a analizar solo 

a los estudiantes que laboran en ambas modalidades, un 24.50% en  la 

modalidad presencial lo hacen en trabajos de tiempo completo, es decir utilizan 

de 25 a 40 horas a la semana o más en ello; mientras que de los estudiantes de 

la modalidad a distancia un 85.70% de los estudiantes que laboran lo hacen de 

tiempo completo. Este dato es sumamente significativo, ya que indica que la 

mayoría de los que estudian en la modalidad a distancia cuenta con poco 

tiempo y restricciones de horario que probablemente les impiden asistir a un 

centro educativo en horarios establecidos y poco flexibles que les permitan 

realizar sus otras actividades. 

 
Gráfico 5 

Tipo de trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

75.50%

14.30%

24.50%

85.70%

Presencial

A distancia

Trabajo de medio tiempo (8-24 hras) Trabajo de tiempo completo (25- más de 40 hras)



 

 

 

84

Motivos por los que los estudiantes laboran 

Existen diversos motivos por los cuales los estudiantes laboran. En su estudio 

realizado con estudiantes de la UNAM, Guzmán (2004) encontró que los 

estudiantes trabajan ya sea por necesidad para completar lo que perciben de 

sus familias, como aprendizaje, o bien para obtener experiencia laboral. 

 

De los estudiantes que trabajan en la modalidad presencial, la mitad de ellos  

(50.9%) lo hace por necesidad, ya sea para su sostenimiento o para completar 

lo que reciben de sus familias; en cambio entre los estudiantes a distancia esta 

razón fue expresada en una mayor proporción de los casos (88.9%) como lo 

muestra el cuadro 6. Nuevamente, debemos considerar que esta característica 

está ampliamente ligada a la edad y a las responsabilidades familiares que este 

grupo de estudiantes debe cumplir. Además de agregar que la mayoría de los 

estudiantes que laboran de ambas poblaciones, considerando la diferencia de 

proporciones en los porcentajes, no cuentan con las condiciones económicas 

básicas para dedicarse de tiempo completo al estudio. 

 

A diferencia de los resultados obtenidos por Guzmán (2004), el conjunto de los 

estudiantes de psicología de ambas modalidades no registraron entre los 

motivos de trabajo hacerlo por aprendizaje o para obtener experiencia laboral.  
 

Cuadro 6 
Motivos por los que los estudiantes laboran 

Modalidad 
 Presencial A distancia 

Total 

Para mi sostenimiento 
y pagar mis estudios 

15
28.3%

16
76.2%

31 
41.9% 

Completar lo que 
recibo de mi familia y 
otras fuentes de apoyo 

12
22.6%

2
9.5%

14 
18.9% 

Para mis gastos 
personales 

18
34.0%

3
14.3%

21 
28.4% 

Para tener recursos 
para utilizar en mi 
tiempo libre 

8
15.1%

0
.0%

8 
10.8% 

Total 53
100.0%

21
100.0%

74 
100.0% 
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Relación trabajo-estudios 

Resulta interesante conocer qué relación existe entre los trabajos que los 

estudiantes desempeñan y los estudios que desarrollan en paralelo, ya que la 

inversión de tiempo que implica ocuparse en actividades relacionadas con la 

profesión para la cual se está estudiando tiene un significado muy distinto a 

dedicarlo a actividades que nada tienen que ver con los estudios.  

 

Como se puede apreciar en el gráfico 6, 8 de cada 10 estudiantes que trabajan 

del sistema presencial y 5 de cada 10 en el sistema a distancia desempeñan 

actividades que nada tienen que ver con los estudios que desarrollan, este dato 

podría estar ligado al tiempo que los estudiantes han estado trabajando, no solo 

en un mismo empleo, sino considerando su historia laboral en el momento de 

ingreso a la licenciatura. Invertir tiempo en actividades que nada tienen que ver 

con los estudios que se desarrollan implicaría hablar de empleos sin conexión 

con su vocación. 
Gráfico 6 

Relación trabajo-estudios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tiempo dedicado al estudio 

El desarrollo de actividades laborales y de responsabilidades familiares son 

actividades que contribuyen a la reproducción de la vida familiar que se llevan a 

cabo en paralelo a los estudios y que también repercuten en la posibilidad de 

concentración y el desempeño de los mismos. Las obligaciones familiares que 

los estudiantes deben cumplir al interior de sus hogares -entre las cuales se 
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encuentran: atender a familiares, ayudar en las tareas domesticas o ayudar en 

el negocio familiar- aunadas a las actividades laborales, limitan el tiempo que 

los estudiantes dedican a las actividades académicas o extra académicas que 

pudieran contribuir al proceso de socialización escolar y permiten visualizar 

cierto nivel de ingresos y recursos económicos no disponibles para contratar los 

servicios de personal que pudiera ayudar a llevar a cabo dichas tareas. 

 

De los estudiantes a distancia más de la mitad (66.70%) ocupa más de 

cuarenta horas en responsabilidades familiares o laborales, contrario a los 

estudiantes del sistema presencial donde sólo el 2.2% tiene que cubrir estas 

responsabilidades de acuerdo al gráfico 7. Dato que nuevamente confirma que 

los estudiantes en el sistema a distancia cuentan con poco tiempo para 

dedicarlo a actividades académicas, ya que un porcentaje significativo de ellos 

no puede concentrarse en el estudio como única responsabilidad.  

 
Gráfico 7 

Tiempo dedicado a otras responsabilidades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

RECURSOS, HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS CON LOS QUE 
CUENTAN LOS ESTUDIANTES 
3. SITUACIÓN ECONÓMICA DEL ESTUDIANTE 
Condición económica para el estudio 

Conocer el tiempo que los estudiantes dedican al estudio nos permite 

comprender las múltiples actividades que desarrollan en paralelo; de la misma 
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forma es importante tener en consideración las condiciones económicas y 

materiales en las que realizan sus estudios.  

 

Para poder dar cuenta de esta característica se creó un índice a través del 

cruce de diferentes variables: a) si contaban con dependientes económicos, y 

b) el apoyo económico de que disponen y que aspectos cubre dicho apoyo. La 

“nueva” variable se resumió en 4 categorías que dan cuenta de la variación en 

la combinatoria de dichos aspectos, desde aquellos estudiantes que cuentan 

con dependientes y no reciben ningún tipo de apoyo económico, hasta aquellos 

que con o sin dependientes reciben apoyo económico que les cubre todos sus 

gastos. 

 

En el cuadro 7 es posible distinguir las diferentes categorías en que se agrupan 

las muestras de estudiantes de ambos programas. La mayoría de los 

estudiantes del sistema presencial (87.6%) reciben apoyo económico que les 

permite cubrir todo tipo de gastos, incluso los gastos relacionados con su 

esparcimiento. Mientras que tan solo 12.5% de los estudiantes en la modalidad 

a distancia reciben este tipo de apoyo. Es importante considerar que de los 

estudiantes en la modalidad presencial la mayoría de ellos son jóvenes que aún 

viven con sus padres y éstos siguen cubriendo todos sus gastos, no solo los 

relacionados a la educación, mientras que la situación de los estudiantes en la 

modalidad a distancia la situación es contraria. Es importante hacer hincapié en 

el significado de cobertura y ampliación de oportunidades que representa esta 

modalidad para personas que cuentan con pocos recursos económicos, ya que 

el problema de equidad educativa tiene su correlato con las condiciones 

económicas familiares con que cuentan los estudiantes.  

 

En el caso de los estudiantes de la UNAM, los estudios realizados (Bartolucci, 

1994; Covo, 1986, Guzmán, 2004) coinciden en afirmar que los alumnos 

inscritos en la Institución provienen de sectores medios urbanos, donde el 

principal sostén de los alumnos fueron los padres.  
 
 
 
 
 



 

 

 

88

 
Cuadro 7 

Condición económica para el estudio 
Modalidad 

 
Presencial A distancia

Total 

Con dependientes y 
sin apoyos  

0
.0%

10
41.7%

10 
4.0% 

Sin dependientes sin 
apoyos  

12
5.3%

6
25.0%

18 
7.2% 

Con dependientes 
apoyo gastos básicos 

16
7.1%

5
20.8%

21 
8.4% 

Con o sin 
dependientes el 
apoyo les cubre todo  

197
87.6%

3
12.5%

200 
80.3% 

Total  225
100.0%

24
100.0%

249 
100.0% 

 

 
 

4. CAPITAL CULTURAL  
Capital cultural institucionalizado 
La influencia familiar es un aspecto importante en la medición de las 

condiciones del capital cultural de los estudiantes, ya que la familia representa 

el primer espacio de socialización de los jóvenes, y es uno de los principales 

lugares donde los estudiantes adquieren las habilidades, destrezas, 

conocimientos, prácticas, costumbres y maneras de ser y de pensar. Además, 

estos antecedentes familiares (aunque no son el único factor) permiten explicar 

las diferencias académicas e intelectuales de los estudiantes al ingresar a una 

licenciatura y en la forma en que realizan el tránsito en ella, ya que muchos de 

los estudiantes cuentan con la experiencia o guía de padres con experiencias 

universitarias. 

 

Para analizar la dimensión que corresponde al capital institucionalizado de los 

estudiantes, se dará cuenta del nivel educativo alcanzado por los padres. Para 

ello, se construyó un índice de nivel de escolaridad del núcleo familiar, donde 

se consideró el nivel educativo alcanzado tanto por el padre, como por la madre 

de los estudiantes. De este modo, al recodificar el índice combinatorio de 

ambas variables, de las seis categorías resultantes se resumió a dos: con 
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contacto/sin contacto con la educación superior (anexo 3), para dar cuenta de si 

al menos alguno de los padres tuvo contacto con la educación superior. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 8, de cada 10 núcleos familiares de los 

estudiantes del sistema presencial 6 tuvieron algún contacto con la educación 

superior, mientras que sólo la mitad de los núcleos familiares de quienes están 

inscritos en la modalidad a distancia se ubican en esta categoría. Lo que 

permite apreciar que aunque exista diferencia esta no es tan significativa como 

en los otros aspectos hasta ahora analizados. Este dato permite considerar que 

los estudiantes de ambos programas cuentan, en proporciones similares, con 

referentes culturales y simbólicos exigidos por las instituciones de educación 

superior.  

 
Gráfico 8  

Escolaridad del núcleo familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capital cultural objetivado  
El hogar representa el lugar donde los estudiantes tienen o no acceso a una 

serie de recursos que les permiten el desarrollo  de sus tareas académicas. De 

Garay (2001), afirma que “el ejercicio del rol de estudiante plantea una serie de 

disposiciones a cumplir como realizar tareas, lecturas, etcétera, muchas de las 

cuáles se llevan a cabo en el espacio domestico” (De Garay, 2001: 49). Contar 

con ellas o no facilita o limita a los estudiantes en el desempeño de las mismas. 

Es por ello que el éxito y el fracaso escolar de los estudiantes están 
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influenciados tanto por las condiciones materiales como por los recursos 

educativos familiares para el estudio.  

 

El análisis factorial permitió simplificar en dos nuevas variables el grado de 

disposición de los estudiantes de diversos recursos para el desarrollo de tareas 

académicas, entre ellos: disponer de espacio propio para el estudio, contar con 

escritorio, mesa o restirador, contar con libros básicos que faciliten el desarrollo 

de sus actividades académicas y disponer de un espacio para colocar esos 

libros. (Anexo 3) 

 

El primer factor agrupó tanto la disponibilidad de espacio, 

mesa/escritorio/restirador y espacio para colocar libros. En el cuadro 8 es 

posible observar la distribución de ambas poblaciones de estudiantes de 

acuerdo a la recodificación establecida del factor. A pesar de que la mayoría de 

los estudiantes en ambas poblaciones cuentan con una alta disponibilidad de 

condiciones para el estudio (64.0% en el sistema presencial y 58.3% en el 

sistema a distancia) disponen con la mayoría de esos recursos, un pequeño 

grupo del total de los estudiantes (11.2%) registran contar tan solo con uno de 

estos recursos. 
Cuadro 8 

Condiciones materiales para el estudio 
Modalidad  

 Presencial A distancia Total 

Baja disponibilidad de 
condiciones para estudio  

23
10.2%

5
20.8%

28 
11.2% 

Media disponibilidad de 
condiciones para el estudio 

58
25.8%

5
20.8%

63 
25.3% 

Alta disponibilidad de 
condiciones para el estudio 

144
64.0%

14
58.3%

158 
63.5% 

Total 225
100.0%

24
100.0%

249 
100.0% 

 

 

En cuanto al segundo factor resultante, en él se agrupa tanto la disponibilidad 

del librero o lugar para tener libros, como contar con ellos, las proporciones, 

aunque la mayoría en ambos casos, difieren significativamente entre una 

población y otra: mientras que 8 de cada 10 estudiantes del sistema presencial 
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14.20%

5.30%

80.40%

25.00%

12.50%

62.50%

15.30%

6.00%

78.70%

Baja disponibilidad 

Media disponibilidad 

Alta disponibilidad 

Presencial A distancia Total

cuentan con libros básicos para el desarrollo de sus actividades académicas, 

solo 6 de cada 10 en el sistema no presencial se encuentran en la misma 

categoría y 2 de cada 10 estudiantes en ese sistema registran tener baja 

disponibilidad de estos recursos.  

 

Disponer de los recursos necesarios influye en el éxito o fracaso de los 

estudiantes en el desarrollo de sus estudios de nivel superior. En ambas 

poblaciones estas condiciones marcan una diferencia, pero además, resulta 

importante hacer notar que el hecho de que los estudiantes no dispongan de 

algunos de estos recursos en sus hogares repercute en que acudan a lugares 

donde podrían tener acceso a ellos, como son bibliotecas dentro de la propia 

institución y las llamadas salas de lectura; esta situación resultaría 

contradictoria en estudiantes que disponen de una proporción menor de tiempo 

para dedicarlo a las tareas escolares.  

 
Gráfico 9 

Grado de disponibilidad de libros básicos en el hogar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hábitos de consumo cultural en la familia 
Al mencionar que la familia representa un espacio de socialización primaria 

donde los estudiantes toman sus principales referentes, es necesario remitirnos 

a las prácticas y consumo cultural familiar para dar cuenta de la noción de 

capital cultural. 
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De este modo, se utilizaron diferentes variables que dieran cuenta de las 

prácticas y consumo cultural familiar, entre ellas: ver televisión, leer literatura, 

leer el periódico, practicar algún deporte, asistir, ver o escuchar actividades 

deportivas, asistir a actividades culturales y participar en ellas. A partir de estas 

variables se decidió llevar a cabo un análisis factorial, ya que esta técnica 

permite representar las variables en un espacio de pequeña dimensión 

denominado espacio factorial, que contribuye a interpretar las relaciones entre 

ellas y las similitudes entre los elementos de la muestra respecto a su 

comportamiento en el conjunto de las variables (Ferrán, 2001). Así, el resultado 

arrojó 2 factores que resumieron las 7 variables (Anexo 3).  

 

En el primer factor las variables con mayor peso fueron asistir a actividades 

culturales y la participación en estas actividades, por lo cual este factor 

representa  el consumo cultural familiar de tipo artístico. Mientras que la 

segunda dimensión llamada consumo familiar de medios masivos, las variables 

con mayor peso fueron ver televisión y asistir, ver o escuchar actividades 

deportivas. Ambos factores fueron recodificados en niveles: bajo, medio y alto. 

 

De esta forma, mientras que casi un tercio de los estudiantes en el sistema no 

presencial presentaron un bajo índice de consumo o participación en 

actividades culturales, sólo un quinto de los del programa presencial se 

encontrarían en este rango; es decir, en pocas o algunas ocasiones leen 

literatura, asisten o participan en actividades culturales y/o practican algún 

deporte. 
Cuadro 9 

Consumo cultural/artístico familiar 
Modalidad 

 Presencial A distancia 
Total 

  

Consumo bajo 
  

45
20.0%

7
29.2%

52 
20.9% 

Consumo medio 
  

135
60.0%

11
45.8%

146 
58.6% 

Consumo alto 
  

45
20.0%

6
25.0%

51 
20.5% 

Total 225
100.0%

24
100.0%

249 
100.0% 
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En cuanto al segundo factor que se refiere al consumo familiar de medios 

masivos, existen diferencias más notables. Mientras que la mayoría de los 

estudiantes en el sistema no presencial se agrupan en el consumo bajo de 

medios masivos (54.2%), el porcentaje de los alumnos en el sistema presencial 

corresponde al más bajo (24.9%) de esta población según el cuadro 10.  
 

Cuadro 10 
Consumo familiar de medios masivos 

Modalidad 

 Presencial A distancia 
Total 

  

Consumo bajo 
  

56
24.9%

13
54.2%

69 
27.7% 

Consumo medio 
  

95
42.2%

6
25.0%

101 
40.6% 

Consumo alto 
  

74
32.9%

5
20.8%

79 
31.7% 

Total 225
100.0%

24
100.0%

249 
100.0% 

 

 

 

 

4.1 HISTORIA ESCOLAR PREVIA  
Tipo de escuela de procedencia 

Algunos de los estudios realizados en el país con estudiantes de educación 

superior (Bartolucci, 1994; Chaín, 2005) explican la importancia de la 

trayectoria escolar previa no solo para la elección de un programa de educación 

superior, sino también en la trayectoria de los estudiantes en este nivel 

educativo. 

 

Bartolucci (1994) en su estudio realizado sobre una muestra de estudiantes de 

la UNAM, señala que la trayectoria escolar previa de los estudiantes es un 

elemento que permite explicar la selección de una determinada carrera. El 

haber tenido una historia escolar regular o con tropiezos puede influir en las 

opciones que los estudiantes tienen para elegir, y obviamente, en su decisión; 

al igual que definirá las áreas de interés de los estudiantes. Chaín (2005) por su 

parte, utiliza la trayectoria escolar previa para conocer el “capital escolar” de 

una muestra de los estudiantes de la Universidad Veracruzana, a quienes 
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agrupa, de acuerdo a su capital cultural, en 5 tipos diferentes de alumno desde 

los “herederos” hasta los alumnos de “alto riesgo”. 

 

Para analizar la trayectoria escolar previa de los estudiantes de psicología en 

ambas modalidades se identificaron diversos elementos, como el tipo de 

escuela de procedencia o previa al nivel superior.  

 

Aunque los estudiantes de ambas modalidades provienen de escuelas del nivel 

medio superior pertenecientes al sector público (cuadro 11), es mayor el 

porcentaje (39.1%) de estudiantes de la modalidad a distancia que provienen 

del sector privado en comparación con los estudiantes de la modalidad 

presencial que proviene de ese sector (8.9%).  

 

Con base en este dato, se debe tener en consideración el crecimiento de 

instituciones particulares en el nivel medio y superior y el tipo de oferta que 

exista en las localidades de las cuales provienen los estudiantes de la 

modalidad a distancia, ya que muchas de estas preparatorias podrían tratarse 

de instituciones con cuotas relativamente bajas, que ofrecen estudios de baja 

calidad o bien proporcionar cierto tipo de facilidades a los estudiantes en cuanto 

a los horarios que se deben cumplir, cuestión que una institución pública no 

podría proporcionar.  

 

E incluso, si se llegara a pensar que respondiendo a la propia dinámica de 

género que impera en la carrera, por la preocupación de los padres sobre la 

seguridad física y psicológica de sus hijas y a pesar de las condiciones 

económicas familiares, realizan un esfuerzo para que sus hijas asistan a 

escuelas particulares donde aparentemente, podrían contar con mayor confort y 

seguridad, el porcentaje de mujeres en escuelas de este tipo para ambas 

modalidades es bajo al representar solo 9.6% del total de los estudiantes en 

ambas modalidades, mientras que la mayoría (66.6%) de estas jóvenes 

asistieron en el nivel medio superior a escuelas públicas.  
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Cuadro 11 
Tipo de escuela previa 

Modalidad Tipo de 
escuela 
previa 

Género 
Presencial A distancia

Total 

Femenino 153
68.0%

13
52.78%

166 
66.6% 

Masculino 
 

52
23.1%

2
8.12%

54 
21.7% 

Pública 

Total por 
sector 

205
91.1%

15
60.9%

220 
88.3% 

Femenino 17
7.6%

6
29.3%

23 
9.6% 

Maculino 
  

3
1.3%

2
9.8%

5 
2.1% 

Privada 

Total por 
sector 

20
8.9%

8
39.1%

28 
11.7% 

225 23 248 
Total 

100.0% 100.0% 100.0% 
 

 
 
 
Trayectoria escolar previa 

La trayectoria escolar previa se construyó a partir de la combinación de dos 

variables: por un lado el promedio del nivel medio superior, que da cuenta del 

desempeño de los estudiantes en dicho nivel educativo y del cual suponemos 

que un estudiante con un promedio alto tuvo una experiencia escolar previa 

más exitosa que aquel estudiante que obtuvo un promedio bajo; y por otro, la 

trayectoria continua de estos en dicho nivel educativo, es decir el tiempo en 

terminar el nivel medio superior, ante el cual suponemos, siguiendo los trabajos 

de Chaín (2005), que una trayectoria continua habla de un aprendizaje más 

eficiente y de posibilidades familiares para sostener los estudios de los hijos, 

mientras que la discontinuidad en las trayectorias frecuentemente acusan  

problemas académicos, económicos y familiares. 

 

Así, se creó un índice con ambas variables que se resume en 6 diferentes 

categorías donde el tiempo en terminar el nivel medio superior se resume en 

regular (tres años) e irregular (más de 3 años); y el rendimiento en: bajo (6-7.5), 

medio (7.51-8.50) y alto (8.51-10). 

 

De esta forma, en el gráfico 9 se puede observar que existe una diferencia 

significativa en esta dimensión, mientras que los estudiantes de la modalidad 
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presencial se caracterizan principalmente por  tener una trayectoria previa 

regular con rendimiento medio (46.2%); los estudiantes de la modalidad a 

distancia mayoritariamente tienen una trayectoria regular, pero además se 

ubican en promedios de 8.5-10, es decir, presentan un alto rendimiento en el 

ciclo antecedente a la educación superior (56.50%). 

 

Es importante mencionar que este tipo de modalidad, se encuentra compuesto 

por estudiantes que presentan altas notas al final de la preparatoria, que 

posiblemente se deban a rasgos de autonomía y autodisciplina mismos que 

representan uno de los requisitos para el ingreso a esta modalidad. Por lo que, 

este tipo de programas permite captar una población con una alta motivación 

hacia los estudios, representando una ampliación de oportunidades para éstas 

personas. 
Gráfico 10 

Índice de trayectoria escolar previa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto con la modalidad abierta/a distancia 

Dentro de la dimensión de la trayectoria escolar previa es necesario conocer si 

los estudiantes inscritos en ambos programas tuvieron contacto anteriormente 

con modalidad abierta/a distancia. Tanto en la modalidad presencial como en la 

modalidad a distancia, la mayoría de los estudiantes (99.1% y 83.3% 

respectivamente) registran no haber tenido contacto en sistemas previos con 

modalidad abierta o a distancia. Lo cual nos permite interpretar que no se 

4.40%

14.20%

4.00%

7.60%

46.20%

23.60%

8.70%

0.00%

4.30%

4.30%

26.10%

56.50%

Irregular bajo rendimiento 

Irregular, medio rendimiento 

Irregular, alto rendimiento 

Regular, bajo rendimiento 

Regular, medio rendimiento 

Regular, alto rendimiento 

Presencial A distancia
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requiere tener una experiencia previa en estos programas para continuar la 

trayectoria escolar en programas similares; además de que la incorporación de 

estos nuevos programas a la oferta educativa permite su ampliación y la 

incorporación de estudiantes pertenecientes a diversas modalidades 

educativas. 
Cuadro 12 

Contacto con otras modalidades 
Modalidad 

 
Presencial A distancia 

Total 

223 20 243 Sin contacto con 
educación abierta-     
a distancia  99.1% 83.3% 97.6% 

2 4 6 Con contacto con 
educación abierta/a 
distancia .9% 16.7% 2.4% 

225 24 249 
Total 

100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA 
1. GRADO DE DOMINIO TECNOLÓGICO 
Conocimiento sobre medios electrónicos 

La oferta de modalidades a distancia se ha visto beneficiada con la 

incorporación de diferentes tecnologías de información y comunicación, desde 

plataformas tecnológicas hasta el uso de la Internet. Uno de los requisitos 

principales para ingresar a la modalidad a distancia es contar con los medios 

adecuados para su desarrollo, entre ellos computadora y acceso a Internet. 

Pero estas herramientas no solo son necesarias en la modalidad a distancia, 

sino también en la modalidad presencial, ya que en el contexto actual de la 

sociedad informacional y con la explosión de los flujos masivos de información, 

su uso representa una de los principales recursos para acceder al 

conocimiento. Aunado a ello habría que considerar que la disminución del costo 

de equipos de cómputo ha permitido que el número de personas que cuenta 

con estos medios se incremente considerablemente.  

 



 

 

 

98

Es importante conocer si los estudiantes de ambas modalidades cuentan con 

conocimientos sobre medios electrónicos, ya que estos permiten y facilitan que 

los estudiantes desarrollen sus actividades académicas. Como medios 

electrónicos se consideró el uso de computadora, navegación en Internet y el 

uso de algunos programas, principalmente Office.  

 

Para dar cuenta de esta dimensión, se recurrió nuevamente al análisis factorial, 

para resumir un conjunto de indicadores de manera que permitieran detectar la 

existencia tanto de patrones en la disponibilidad, como de uso de la tecnología. 

De este modo, las variables participantes fueron aquellas que dan cuenta del 

conocimiento sobre diversos programas computacionales (Word, Excel y Power 

Point), sobre navegación en Internet, uso del correo electrónico y mensajería 

instantánea, así como el conocimiento sobre tecnologías más comunes como 

cámaras digitales. 

 

El análisis arrojó 3 factores (Anexo 3): el primero se refiere al conocimiento 

sobre medios electrónicos y su uso como herramientas de comunicación, 

donde las variables con mayor peso fueron el conocimiento sobre correo 

electrónico, mensajería instantánea y procesador de palabras. El segundo 

factor da cuenta del conocimiento y la utilización de los medios electrónicos 

como instrumentos de apoyo al trabajo académico, donde las variables que se 

agruparon en esta dimensión son el conocimiento sobre uso de hojas de 

cálculo y presentaciones. El último factor está representado por las variables 

que se refieren al conocimiento sobre el uso de cámaras digitales y navegación 

en Internet, por lo cual fue llamado conocimientos y uso de los medios 

electrónicos fundamentalmente para la recreación. 

 

Los factores resultantes fueron recodificados en diferentes niveles (bajo, medio 

y alto). Como se puede observar en el cuadro 13, la mayoría de los estudiantes 

en ambos programas, 9 de cada 10 en el sistema presencial y el total de los 

estudiantes en el sistema a distancia, cuentan con conocimiento alto sobre 

medios electrónicos para la comunicación; es decir, saben usar procesador de 

palabras (Word), correo electrónico y mensajería instantánea. 
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Cuadro 13 
Conocimiento sobre medios electrónicos para la comunicación 

Modalidad 
 

Presencial A distancia
Total 

6 0 6 
Conocimiento bajo 

2.7% .0% 2.4% 
9 0 9 

Conocimiento medio  
4.0% .0% 3.6% 

210 24 234 
Conocimiento alto  

93.3% 100.0% 94.0% 

225 24 249 
Total  

100.0% 100.0% 100.0% 
 

 

 

En relación al segundo factor, en el cual se agrupan las variables que se 

refieren al conocimiento de programas computacionales (Power Point y Excel) 

es posible identificar que la mayoría de ambas poblaciones cuentan con 

conocimientos altos en cuanto al conocimiento de estos programas, 88.4% para 

los estudiantes en el sistema presencial y 79.2% en el sistema a distancia. 

 
Cuadro 14 

Conocimiento sobre medios electrónicos como instrumentos 

Modalidad 
 

Presencial A distancia
Total 

Conocimiento bajo 9 
4.0% 

3 
12.5% 

12 
4.8% 

Conocimiento medio 17 
7.6% 

2 
8.3% 

19 
7.6% 

Conocimiento alto 199 
88.4% 

19 
79.2% 

218 
87.6% 

Total 225 
100.0% 

24 
100.0% 

249 
100.0% 

 
 

 

Al igual que en los factores anteriores, no existen diferencias significativas en 

relación al grado de conocimiento que los estudiantes declararon tener sobre 

estos medios, representados por las cámaras digitales y la navegación en 

Internet.  Este permite conocer que es común y posiblemente cotidiano el 

conocimiento sobre estos medios en ambas poblaciones. 
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Cuadro 15 
Conocimiento sobre medios electrónicos y su uso para la recreación 

Modalidad 
 

Presencial A distancia
Total 

Conocimiento bajo 8
3.6%

0
.0%

8 
3.2% 

Conocimiento medio  52
23.1%

7
29.2%

59 
23.7% 

Conocimiento alto  165
73.3%

17
70.8%

182 
73.1% 

Total  225
100.0%

24
100.0%

249 
100.0% 

 
 
Disponibilidad de medios electrónicos 

Si bien es importante el conocimiento sobre los medios electrónicos, lo es 

también conocer con cuales de éstos disponen los estudiantes en sus hogares 

y de no ser así, a que lugares acuden para tener acceso a ellos, ya que contar 

con estos recursos “los coloca en una posición que, sin duda les puede permitir 

desenvolverse incomparablemente mejor en el medio escolar y en los 

mercados profesionales actuales” (De Garay, 2001: 51).  

 

Del mismo modo que se recurrió al análisis factorial para el conocimiento de los 

medios electrónicos, se recurrió al mismo análisis para conocer con cuales 

medios cuentan y los lugares de acceso (anexo 3). La técnica arrojó dos 

factores: el primero referente a la disponibilidad de medios electrónicos, y el 

segundo a los lugares de acceso a medios electrónicos. 

 

Del primer factor podemos apreciar que en el sistema presencial 4 de cada 10 

estudiantes cuentan con computadora, Internet y 2 o más aditamentos 

(impresora, escáner o quemador de CD); mientras que de los estudiantes a 

distancia, solo 3 de cada 10 cuentan con estos recursos. Si el contar con 

computadora y conexión a Internet es importante en ambas modalidades, 

también lo es contar con equipo bien dotado y funcional.  

 

El porcentaje de estudiantes de ambas poblaciones que cuenta con este grado 

de equipamiento tecnológico en casa en considerablemente bajo; el dato es de 

suma importancia en el caso de los estudiantes del sistema a distancia, ya que 
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8.40%

22.70%

22.20%

46.70%

0.00%

25.00%

41.70%

33.30%

7.60%

22.90%

24.10%

45.40%

No dispone de medios electrónicos 

Computadora e internet 

Computadora, internet y  al menos un
aditamento 

Computadora, internet y  2 o más
aditamentos 

Presencial A distancia Total

estos recursos son vitales en el sistema, pues son las herramientas mediante 

las cuales los estudiantes acceden a la plataforma y son las mismas que 

contribuyen al desarrollo del sistema de enseñanza-aprendizaje. 

 

De esta forma, resulta importante mencionar que mientras la totalidad de los 

estudiantes en la modalidad a distancia cuentan al menos con computadora e 

Internet, casi una décima parte de los estudiantes del sistema presencial no 

disponen de estos medios, por lo que el acceso a estos medios en otros 

lugares se hace indispensable para los estudiantes, incluso para aquellos que 

cuentan con los elementos básicos, pues en muchas ocasiones las 

características de las computadoras o la velocidad del acceso a Internet con 

que se cuenta al interior del hogar, pueden no ser optimas para ejecutar 

algunos programas o aplicaciones. 

 
Gráfico 11 

Disponibilidad de medios electrónicos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lugares de acceso a medios electrónicos 

Las estrategias para tener acceso a estos medios son diversas por parte de los 

estudiantes que no cuentan con ellos en sus hogares; la simple inversión de 

tiempo que implica acudir a diversos lugares para su acceso, revela una 

diferencia entre los estudiantes, además del costo que en algunos casos esto 
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implica. El segundo factor obtenido se refiere a los lugares de acceso, entre los 

que se encuentran acudir a centros de cómputo en la institución educativa, a un 

café Internet, o a casa de compañeros de escuela y amigos. Aunque como lo 

observamos en el gráfico 10, es muy bajo el porcentaje total de estudiantes que 

aseguró no disponer de medios electrónicos 7.6%. Se estima que los 

estudiantes que acuden a lugares externos para tener acceso a los medios 

electrónicos, acuden por no contar con los aditamentos necesarios, o bien la 

conexión a Internet con la velocidad necesaria.  

 

Este factor fue recodificado con el fin de conocer en qué grado los estudiantes 

acudían a establecimientos externos a su hogar para tener acceso a los medios 

electrónicos (Anexo 3). De esta forma y como se puede apreciar en el cuadro 

16, un 34.7% de los estudiantes en la modalidad presencial tienen un bajo 

acceso a lugares fuera del hogar, mientras que de los estudiantes en la 

modalidad a distancia 62.5% se concentran en este rango. Aún cuando la 

mayor proporción de estudiantes en la modalidad presencial (55.6%) se 

concentra la segunda categoría del factor, acceso medio a lugares externos al 

hogar, casi una décima parte de estos estudiantes registran un alto acceso, a  

diferencia de los estudiantes de la modalidad a distancia quienes no registraron 

este tipo de acceso. 

 

Es importante destacar que dentro de estas prácticas, las variables: acudir a 

casa de compañeros de escuela y de amigos obtuvieron el mayor peso dentro 

del factor, lo cual nos indica un fuerte apoyo de redes sociales que los 

estudiantes pudieran construir, no solo con los compañeros de clase o de 

escuela, sino también con los amigos que no necesariamente pertenecen a la 

misma institución educativa15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Este aspecto será desarrollado con en el apartado concerniente a redes sociales. 
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Cuadro 16 
Acceso a medios electrónicos fuera de casa 

Modalidad 
 

Presencial A distancia
Total 

Bajo acceso en lugares 
fuera del hogar  

78
34.7%

15
62.5%

93 
37.3% 

Acceso medio en 
lugares externos al 
hogar  

125
55.6%

9
37.5%

134 
53.8% 

Alto acceso en lugares 
fuera del hogar  

22
9.8%

0
.0%

22 
8.8% 

Total  225
100.0%

24
100.0%

249 
100.0% 

 
 
Uso de las tecnologías 

Dentro de la dimensión que se denominó como dominio tecnológico, una de las 

variables que permiten conocer el grado con que los estudiantes manejan estas 

tecnologías, es el uso que hacen de ellas. Este dato permite comprender y 

completar el conocimiento que los estudiantes tienen sobre los medios. El uso 

que los estudiantes dan a estos medios es variado, entre los indicadores que 

participaron en el análisis factorial utilizado para explorar esta dimensión se 

encuentran: el uso de computadora e Internet para realizar trabajos escolares, 

para la búsqueda de información escolar, para realizar actividades laborales, 

para buscar información diversa, establecer contacto con otras personas y para 

jugar (Anexo 3). 

 

Los factores resultantes fueron 2: el uso de tecnología para el entretenimiento y 

las relaciones sociales, donde las variables con mayor peso fueron el uso para 

buscar información diversa, establecer contacto con otras personas y jugar. El 

segundo factor se refiere al uso para desarrollo académico, donde las variables 

con mayor peso fueron la búsqueda de información escolar, para actividades 

laborales y para realizar trabajos escolares.  

 

Dentro de los resultados obtenidos en este factor, es posible observar en el 

gráfico 12, que el 75% de los estudiantes en la modalidad a distancia hacen un 

alto uso de los medios electrónicos para el desarrollo académico, mientras que 

el porcentaje para la modalidad presencial en la misma categoría es solo del 
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34%. Se cree que este dato guarda una amplia relación con el hecho de que en 

el sistema a distancia estas herramientas son la base para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que muchas de las actividades de 

los estudiantes implican la búsqueda de información relacionada con sus 

estudios. Además de recordar que un alto porcentaje de los estudiantes a 

distancia trabajan y se considera que dentro de sus actividades laborales se 

encuentran relacionadas con el uso de computadoras y búsquedas en Internet. 
 

Gráfico 12 
Uso de medios electrónicos para el desarrollo académico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proporción de los porcentajes en el factor referente al uso de los medios 

electrónicos para esparcimiento y relaciones sociales no es distinta al factor 

para uso académico. Es importante considerar que dentro de este factor se 

encuentra el uso de Internet para la búsqueda de información diversa (con el 

mayor peso), establecer contacto con otras personas y jugar. Actualmente el 

uso de Internet se ha extendido a una velocidad considerable, la cantidad de 

información que diariamente se “sube” a la red despliega números exorbitantes; 

los estudiantes tienen acceso desde consultar los horarios de una función de 

cine, hasta consultar su horóscopo en diversos idiomas. Los sistemas de 

espacios personales y charlas sincrónicas (Chat) proliferan de manera 

impresionante. Las mismas plataformas tecnológicas implementan estos 

espacios para proporcionar espacio a los estudiantes para comunicarse y 

conocerse. 

 



 

 

 

105

16.40%

28.90%

54.70%

4.20%

37.50%

58.30%

15.30%

29.70%

55.00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Uso bajo Uso medio Uso alto
Presencial A distancia Total

En el gráfico 13 podemos observar que el uso de medios electrónicos para 

estos propósitos agrupa un poco más de la mitad de los estudiantes en ambos 

programas, 54.7% para el sistema presencial y 58.3% para el sistema a 

distancia. 
Gráfico 13 

Uso de medios electrónicos para esparcimiento y relaciones sociales 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
APOYOS SOCIALES Y AFECTIVOS 
1 REDES SOCIALES Y APOYOS AFECTIVOS 
Existen diferentes clases de apoyos que los estudiantes pueden recibir por 

parte de sus familias y personas cercanas a ellos, algunos de éstos son 

representados por los apoyos económicos que reciben para el desarrollo de sus 

estudios y por aquellos prácticos y afectivos que contribuyen a este objetivo y a 

la solución de problemas diversos. 

 

En su trabajo sobre El ambiente de las IES y el desarrollo de los estudiantes, 

en el primer año: el caso Sonora, Echeverría (2004) cita a Acuña (1998) y la 

definición que este proporciona sobre los apoyos, los cuales menciona “son las 

relaciones de confidencia, intimidad, cercanía emocional, en general lo que 

podría llamarse afecto por otra persona, así como de ayuda práctica para 

resolver problemas” (Echeverría, 2004: 59). 
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Los apoyos afectivos que los estudiantes reciben de sus familias pueden ser 

considerados parte de las propias expectativas que la familia le otorga al hecho 

de que los jóvenes realicen estudios de nivel superior, ya que “el nivel de 

aspiraciones escolares depende de la imagen social que la familia tiene de sí 

misma. Esta imagen es el producto complejo, no solamente del estatus socio-

profesional del padre, sino igualmente de la historia de la familia y de la historia 

escolar de la familia nuclear” (Boudon, 1983: 92). 

 

De esta forma, es importante conocer la apreciación que tienen los estudiantes 

sobre la opinión que le otorga su familia al hecho de que realicen estudios de 

nivel superior y a los apoyos morales y motivaciones que sus familias les 

proporcionan. 

 
 
 
Consideración de los padres sobre la universidad  

A los estudiantes se les preguntó cuál es la consideración de sus padres hacia 

la universidad. Las respuestas como se puede apreciar en el cuadro 17, indican 

que la mayoría de los estudiantes piensan que tienen un importante apoyo 

valorativo de sus familias para que realicen sus estudios. Ya que 9 de cada 10 

estudiantes en el sistema presencial consideran que sus padres ven a la 

universidad como la mejor alternativa para mejorar su futuro, al igual que 7 de 

cada 10 estudiantes en la modalidad a distancia. Este dato permite confirmar la 

importancia de las expectativas que las familias tienen puestas en la educación 

como factor de movilidad social. Sin embargo, un pequeño grupo del total de 

los estudiantes consideran que sus padres piensan que la universidad es una 

forma de crecimiento personal o familiar, pero no ejercerán la profesión, lo cual 

probablemente responde a la composición de género y que en el sistema a 

distancia, del porcentaje de estudiantes que trabajan no registran ninguna 

relación con los estudios de nivel superior que están desarrollando. 
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Cuadro 17 
Consideración de los padres sobre la universidad 

Modalidad 
 

Presencial A distancia 
Total 

Que no vale la pena  0 
.0%

1
4.2%

1 
4.2% 

Es una forma de 
crecimiento personal o 
familiar, no ejerceré 

8 
3.6%

5
20.8%

13 
5.2% 

La mejor alternativa para 
un mejor futuro  

217 
96.4%

18
75.0%

235 
94.4% 

Total 225 
100.0%

24
100.0%

249 
100.0% 

 
 
 
Consideración de los padres de la UNAM como institución educativa  

Aún cuando las problemas en los que se vio envuelta la máxima casa de 

estudios en el país con la huelga realizada en el año de 1999, la percepción 

social de esta institución es considerada como una de las mejores opciones en 

el país para cursar estudios de nivel superior. 

 

Del mismo modo que los padres de los estudiantes de ambas modalidades 

consideran a la universidad como la mejor opción para mejorar el futuro de sus 

hijos, la UNAM es considerada por la mayoría de ellos (96.4% en el sistema 

presencial y 87.0% en el sistema a distancia) como una buena opción 

educativa, según el cuadro 18. 

 
Cuadro 18 

Consideración de los padres sobre la UNAM 
Modalidad 

 
Presencial A distancia 

Total 

Una mala opción  0
.0%

2
8.7%

2 
.8% 

Una opción no muy buena 
pero que está a nuestro 
alcance  

8
3.6%

1
4.3%

9 
3.6% 

Una buena opción  217
96.4%

20
87.0%

237 
95.6% 

Total 225
100.0%

23
100.0%

248 
100.0% 
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Consideración de padres sobre estudiar en una modalidad a distancia  

La opinión de los padres sobre la modalidad en la cual sus hijos estudian es 

muy importante porque de ella dependerá la presión o el apoyo que 

proporcionen a los estudiantes. 

 

El hecho de que los estudiantes no asistan físicamente a un establecimiento 

como tal para desarrollar sus estudios y pasen un tiempo considerable frente a 

la computadora dentro de sus hogares, puede hacer pensar a sus padres que 

en este tipo de modalidades no se aprende de la misma forma que en el 

sistema presencial y pueden llegar a creer que se trata de una pérdida de 

tiempo.  

 

Para conocer qué opinión tienen los padres de los estudiantes sobre la 

modalidad a distancia, se les preguntó: para mis padres estudiar en una 

modalidad de educación a distancia virtual les parece, donde las opciones van 

desde una buena opción, hasta una pérdida de tiempo. 

 

La pregunta se les aplicó a los estudiantes de ambos programas, con la 

finalidad de conocer cómo es visto este tipo de programas incluso por padres 

cuyos hijos se encuentran en otra modalidad. 

 

La mayoría de los de los padres de los estudiantes en la modalidad presencial 

(68.9%) consideran que si sus hijos estudiaran en una modalidad a distancia 

sería una buena opción. Para el caso de los padres de los estudiantes en la 

modalidad a distancia, la mayoría considera que es una buena opción (73.9%); 

sin embargo, existe una pequeña proporción de padres que consideran que sus 

hijos en un sistema de este tipo solo están perdiendo el tiempo (4.00%) 
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Gráfico 14 
Consideración del núcleo familiar sobre estudiar en la modalidad a distancia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo afectivo por parte de la pareja/cónyuge 

El afecto y motivación que los estudiantes reciban por parte de sus padres, de 

su pareja/cónyuge o personas con las cuales se relacionan cotidianamente, 

como pares y amigos, incide en los estudiantes para el desarrollo de sus 

estudios superiores o en sus actividades cotidianas, ya sea de manera positiva 

ofreciendo expectativas serias y negativamente cuando los valores se 

contraponen (Echeverría, 2004). 

 

Para dar cuenta de este aspecto se recurrió al análisis factorial, en el cual se 

integraron aquellas variables que dan cuenta del apoyo afectivo y motivación 

que los estudiantes reciben de su familia, pareja o cónyuge. Se decidió 

incorporar esta fuente de apoyo haciendo referencia al estado civil de los 

estudiantes en la modalidad a distancia (Anexo 3). 

 

El resultado arrojó dos factores: el primero se refiere al apoyo afectivo recibido 

por la pareja/cónyuge de los estudiantes y agrupa a variables que se refieren a 

la importancia que éstos le dan a los estudios universitarios, aliento para que 

terminen la carrera y el reconocimiento del esfuerzo en los estudios 
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universitarios.  Ambos factores fueron recodificados en grados de apoyo, con 

categorías desde bajo apoyo afectivo, hasta alto poyo afectivo. 

 

En el cuadro 19 se puede apreciar que en el caso de los estudiantes en el 

sistema presencial el 68.9% de ellos registraron contar con un apoyo afectivo 

alto por parte de sus parejas/cónyuge; mientras que en el caso de los 

estudiantes en la modalidad a distancia un 42.9% registran tener este grado de 

apoyo y una proporción igual registra tener un apoyo afectivo bajo. Este dato 

podría responder al propio estado civil de los estudiantes en el sistema 

presencial, ya que muchos de ellos son solteros y la opinión que se consideró 

fue la de su pareja (novio/a, compañero/a), en este caso novios que al igual que 

ellos se encuentran desarrollando estudios de nivel superior. A diferencia de los 

estudiantes del sistema no presencial, donde las parejas/cónyuge de los 

estudiantes puede no realizar este tipo de estudios y no motivarlos en el 

desarrollo de los suyos. 

 
Cuadro 19 

Apoyo afectivo por parte de pareja/cónyuge 
Modalidad 

 Presencial A distancia 
Total 

  
Apoyo bajo 
  

24
17.8%

6
42.9%

30 
20.1% 

Apoyo medio 
  

18
13.3%

2
14.3%

20 
13.4% 

Apoyo alto  93
68.9%

6
42.9%

99 
66.4% 

Total 135
100.0%

14
100.0%

149 
100.0% 

 
 
Apoyo afectivo por parte de los padres 

El segundo factor se refiere al apoyo o motivación que los estudiantes pudieran 

recibir por parte de sus padres. El factor integró, del mismo modo que el 

anterior, la importancia que éstos le den a los estudios universitarios, el aliento 

que dan al desarrollo de los estudios y el reconocimiento de los padres al 

esfuerzo escolar de los estudiantes. La variable con mayor peso dentro de este 

factor fue el aliento que los padres dan a los estudiantes al desarrollo de los 

estudios. Hecho que tal vez confirma a los planteamientos de Boudon (1983) 

sobre las aspiraciones que la familia tiene sobre los estudios universitarios que 
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sus hijos están desarrollando, al menos en el caso de los estudiantes de ambas 

modalidades. 

 

En el cuadro 20 se aprecia que mientras en el sistema presencial 6 de cada 10 

padres brindan un alto apoyo afectivo a sus hijos, en el sistema a distancia solo 

2 de cada 10 lo hacen. La mayoría de los estudiantes de este sistema 

consideran que sus padres les brindan apoyo afectivo en un grado medio 

(47.8%). 
Cuadro 20 

Apoyo afectivo por parte de los padres 
Modalidad 

 Presencial A distancia 
Total 

  

Bajo apoyo afectivo  6
2.7%

6
26.1%

12 
4.8% 

Apoyo afectivo 
medio  

74
32.9%

11
47.8%

85 
34.3% 

Alto apoyo afectivo  145
64.4%

6
26.1%

151 
60.9% 

Total 225
100.0%

23
100.0%

248 
100.0% 

 
 
 
Apoyo afectivo por parte de los amigos 

Dentro de los apoyos afectivos, los pares o amigos de los estudiantes juegan 

un papel muy importante, en el ambiente de las personas jóvenes y adultas las 

relaciones sociales constituyen las fuentes de enriquecimiento afectivo, que 

contribuyen a que un individuo avance, se detenga o tenga una regresión en su 

desarrollo.  Al igual que la forma en que se vinculan el rendimiento escolar con 

las relaciones familiares, las relaciones con los amigos pueden ser positivas o 

negativas.  

 

La opinión que los amigos de los estudiantes tienen sobre los estudios 

universitarios y los apoyos que proporcionen a los estudiantes para el 

desarrollo de sus estudios influirán de manera significativa (Echeverría, 2004). 

 

La consideración de los amigos sobre los estudios universitarios, sobre todo en 

el caso de aquellos que no se encuentren estudiando, tendrá repercusión en la 

propia opinión de los estudiantes, incluso Tinto (1993) relaciona que el apego 
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de los estudiantes con los amigos fuera de la institución aumenta la 

probabilidad de deserción, sobre todo cuando la educación universitaria no es 

valiosa dentro de ese grupo. Pero es importante mencionar, que muchos 

grupos de amigos de fuera se convierten en fuentes de apoyos prácticos y 

afectivos. 

 

En el caso de los estudiantes de Psicología, se puede observar en el cuadro 21 

que la mayoría de los estudiantes consideran que para sus amigos, el que ellos 

desarrollen estudios universitarios representa una oportunidad para progresar, 

idea que como se aprecia en el cuadro que se refiere a la consideración de los 

padres sobre los estudios universitarios, no solo las familias consideran a la 

educación como factor de movilidad social, sino también los jóvenes amigos de 

los estudiantes. 
Cuadro 21  

Apoyo afectivo por parte de los padres 
Modalidad  

Presencial A distancia
Total 

  

Una pérdida de tiempo  1
.4%

0
.0%

1 
.4% 

Les es indiferente que 
estudie  

24
10.7%

3
12.5%

27 
10.8% 

Una oportunidad para 
progresar  

200
88.9%

21
87.5%

221 
88.8% 

Total 225
100.0%

24
100.0%

249 
100.0% 

 

 

 
Apoyos materiales/afectivos por parte de la pareja/cónyuge  

Los apoyos materiales permiten a los estudiantes resolver muchos de los 

problemas cotidianos que son parte de su vida académica; desde el préstamo 

de libros, hasta la asistencia en casa y ayuda con la alimentación. 

La pareja y amigos pueden representar una fuente de dichos apoyos. El 

análisis factorial contribuyó a explicar cómo se distribuyen este tipo de apoyos 

proporcionados tanto por la pareja como por los amigos. El resultado arrojó tres 

factores; en el primero se agruparon aquellas variables que dan cuenta de los 

apoyos afectivos y materiales por parte de la pareja o cónyuge de los 
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28.60%

28.60%

42.90%

Apoyo bajo

Apoyo medio

Apoyo alto

Presencial A distancia

estudiantes. Los factores fueron recodificados para dar cuenta del grado de 

apoyos recibidos (Anexo 3). 

 

El gráfico 15 permite observar la distribución del grado de estos apoyos, en el 

caso de los estudiantes en el sistema presencial 3 de cada 10 registraron 

contar con apoyo afectivo o material por parte de sus parejas o cónyuges, 

mientras que en la modalidad a distancia 4 de 10 de los estudiantes reciben 

este apoyo. La diferencia entre ambas modalidades no es muy significativa y 

puede deberse no solo al estado civil de los estudiantes, sino también a la falta 

de algunos de los recursos materiales que se incluyen dentro del factor, como 

puede ser el préstamo de equipo electrónico, de material bibliográfico (ya que la 

pareja puede estar cursando otra carrera o no estudiar), la asistencia en casa o 

recursos económicos para apoyar a su pareja. 
 

Gráfico 15 
Apoyos materiales/afectivos por parte de la pareja/cónyuge 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Apoyos materiales por parte de “amigos de fuera” 

Como lo menciona Echeverría (2004), los amigos de fuera pueden tener dos 

efectos en el desarrollo de los estudiantes: positivos, cuando representan una 

fuente de apoyo social para los jóvenes contribuyendo al cumplimiento de las 

tareas y obligaciones escolares; y negativo, cuando no aceptan y valoran 

negativamente los estudios de educación superior. Como hemos visto, en la 

mayoría de los amigos de fuera de los estudiantes de ambas poblaciones 
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consideran a los estudios universitarios como un factor de movilidad social, por 

lo que el grado de valoración es alto. Pero, ¿En qué medida los amigos de 

fuera representan fuentes de apoyos materiales, y de qué tipo? 

 

El segundo factor que arrojó el análisis factorial permite dar respuesta a esta 

pregunta. En dicho factor, que posteriormente fue recodificado, se agruparon 

aquellas variables que hablan del apoyo material con el cual cuentan los 

estudiantes por parte de sus amigos como el préstamo de computadora, 

consulta de Internet, apoyo económico, alimentación y trasporte. 

 

Según el cuadro 22, más de dos terceras partes de los estudiantes en la 

modalidad no presencial registran contar con apoyo material bajo por parte de 

sus amigos de fuera de la Institución. A diferencia de los estudiantes del 

sistema presencial donde más de una cuarta parte de ellos registra este tipo de 

apoyo por parte de sus amigos. En esta población los estudiantes se 

distribuyen con cierta uniformidad en las tres categorías. Al igual que en el caso 

de los apoyos proporcionados a los estudiantes por sus parejas/cónyuges este 

grado de apoyo puede responder a la falta de recursos materiales de los 

amigos. 
Cuadro 22  

Apoyos materiales por amigos de fuera 
Modalidad 

 
Presencial A distancia

Total 

Apoyo bajo  88
39.1%

15
62.5%

103
41.4%

Apoyo medio  76
33.8%

5
20.8%

81
32.5%

Apoyo alto  61
27.1%

4
16.7%

65
26.1%

Total  225
100.0%

24
100.0%

249
100.0%

 
 
 
Apoyos afectivos por parte de “amigos de fuera” 

El tercer factor resultante del análisis factorial se refiere a los apoyos afectivos 

a los estudiantes por parte de sus amigos que no pertenecen a la Institución 

Educativa en la que están inscritos. En este factor se integraron variables como  
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el apoyo moral que los amigos proporcionan a los estudiantes, la explicación de 

temas y la compañía a eventos, representando esta última el valor más alto 

dentro del factorial.  

 

En el cuadro 23 podemos observar la recodificación del factor en grados y la 

distribución de los estudiantes. Más de la mitad de los estudiantes en ambos 

programas (56% en el sistema presencial y 54.2% en el no presencial) 

registraron tener un fuerte apoyo afectivo por parte de sus amigos. Es 

importante mencionar que un porcentaje considerable de estudiantes en la 

modalidad a distancia (37.5%) registran tener bajo apoyo afectivo por parte de 

sus amigos. Probablemente por que los amigos de los estudiantes cuentan con 

responsabilidades familiares o laborales y posiblemente no cuenten con 

suficiente tiempo para dedicarlo a los estudiantes de esta modalidad. 
 

Cuadro 23 
Apoyos afectivos por amigos de fuera 

Modalidad 
 

Presencial A distancia
Total 

 

Bajo apoyo  45
20.0%

9
37.5%

54
21.7%

Apoyo medio  54
24.0%

2
8.3%

56
22.5%

Fuerte apoyo  126
56.0%

13
54.2%

139
55.8%

Total  225
100.0%

24
100.0%

249
100.0%

 
 
 

¿QUÉ CONSIDERAR COMO BASE PARA DECIDIR? 
1. INFORMACIÓN Y OPCIONES DISPONIBLES 
La decisión vocacional se refiere al proceso en el cual, los jóvenes deciden qué 

carrera seguir y en dónde. Este proceso es complejo y se requiere, según 

Echeverría (2004), de lograr un conocimiento elevado de sí mismo, de tal forma 

que se pueda hacer una exploración cuidadosa y real y tener acceso a 

información de las posibilidades potenciales de las carreras, de las instituciones 

y de los recursos disponibles de diversas fuentes.  
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Dentro de los estudios realizados en México sobre la elección de carrera Pérez 

de León y Vergara (2002) en su Estudio exploratorio sobre los factores que 

inciden en la elección de la carrera de sociología en la UAM-Azcapotzalco, 

señalan que la información es el resultado de un proceso de acercamiento y 

conocimiento de las alternativas existentes alrededor de la elección, y los 

grados y el tipo que se posea de ésta, hacen que los estudiantes cuenten o no 

con una serie exhaustiva de alternativas que garanticen la mejor opción.  
 
Información sobre alternativas disponibles 

Para dar cuenta de los medios a través de los cuales los estudiantes 

conocieron las diferentes alternativas, se recurrió al análisis factorial. El cual se 

construyó a partir de introducir diversas variables que dan cuenta de los medios 

a través de los cuales los estudiantes tuvieron acceso a información sobre las 

alternativas disponibles (Anexo 3). 

 

El resultado fueron 2 factores: el primero habla de los medios informales, entre 

ellos: las pláticas con familiares, amigos y maestros del nivel medio superior y 

consultas realizadas por los estudiantes en Internet. El grado de información a 

través de estos medios se puede apreciar en la recodificación del factor en el 

cuadro 24, donde es posible observar que para ambos grupos de estudiantes el 

acceso a la información de las diversas alternativas por medios informales  se 

registra en grado medio, teniendo un mayor porcentaje para los alumnos en la 

modalidad presencial (66.7%).  

 
Cuadro 24  

Medios de información informales 
Modalidad 

 
Presencial A distancia

Total 

Poca información 
por esos medios  

40
17.8%

2
8.3%

42 
16.9% 

Media información 
por estos medios  

122
54.2%

16
66.7%

138 
55.4% 

Alta información 
por estos medios  

63
28.0%

6
25.0%

69 
27.7% 

Total  225
100.0%

24
100.0%

249 
100.0% 

 



 

 

 

117

En el caso del acceso a la información a través de los medios formales, las 

proporciones cambian significativamente entre una población y otra, mientras 

que casi 2 cuartas partes de los estudiantes en el sistema presencial registran 

un alto grado de acceso a la información a través de estos medios, menos de 

una cuarta parte de los estudiantes del sistema no presencial se encuentran en 

la misma categoría. La mayor proporción de estudiantes de este sistema, es 

decir tres cuartas partes, registran tener poca información a través de éstos 

medios, tales como son: la orientación vocacional recibida en el nivel medio 

superior y por panfletos o trípticos. Estos datos dan cuenta no solo de los 

medios a través de los cuales los estudiantes tuvieron acceso a la información, 

sino también corroborar la importancia de las redes sociales con las que los 

estudiantes cuentan y el impacto que éstas representan en la toma de 

decisiones de los estudiantes. 

 
Cuadro 25 

Medios de información formales 
Modalidad 

 
Presencial A distancia

Total 

Nada o poca 
información a través 
de estos medios  

48
21.3%

18
75.0%

66 
26.5% 

Media información a 
través de estos 
medios  

65
28.9%

1
4.2%

66 
26.5% 

Alto grado de 
información a través 
de estos medios  

112
49.8%

5
20.8%

117 
47.0% 

Total  225
100.0%

24
100.0%

249 
100.0% 

 
 
 
Acceso a la educación superior a través de otras Instituciones 

El acceso a la educación superior representa todo un reto para los aspirantes. 

Para el período escolar 2007-1 (momento de ingreso de los estudiantes en el 

sistema presencial) se registraron 3214 solicitantes a la carrera de Psicología 

para toda la UNAM. El dato como podemos apreciar representa todo un reto 

para los estudiantes que logran ingresar, teniendo en consideración que existe 

un número determinado de lugares ya establecidos para toda la Institución (385 

en total repartidos entre CU y FES, 100 lugares en el caso de la FES-Iztacala). 
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En la modalidad a distancia la oferta es de 120 lugares, distribuidos en 60 

lugares en la sede de Tlaxcala y 60 en Oaxaca16.   

 

Es por ello, que en algunos de los casos, los estudiantes buscan aplicar en 

otras Instituciones que representan opciones para acceder a la educación 

superior. Para conocer cuántos de los estudiantes de ambas poblaciones 

recurrieron a otras opciones para desarrollar estudios de nivel superior, se les 

preguntó si habían aplicado en otras instituciones.  

 

En el gráfico 16 es posible observar que el número de estudiantes que aplicó 

en otras IES es menor en el sistema presencial (12.90%) que en el sistema a 

distancia (37.50%).  
Gráfico 16  

Realizó exámenes de admisión en otras instituciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modalidad como primera opción 

Del mismo modo resulta importante conocer si los estudiantes eligieron la 

modalidad en la cual se encuentran inscritos como primera opción para 

desarrollar sus estudios de nivel superior o bien ingresaron a ella aun 

considerando que no era la primera opción. 

 

El cuadro 26 nos permite observar que la mayoría de los estudiantes en ambas 

modalidades eligieron la modalidad en la cual están inscritos: 9 de cada 10 en 

el sistema presencial y 7 de cada 10 para el sistema no presencial. Cabe 

                                                 
16 Primer ingreso a la UNAM https://www.dgae.unam.mx/noticias/primingr/primingr.html (última 
visita (14/01/2008). 

87.10%

12.90%

62.50%

37.50%

15.30%

84.70%

No SiPresencial A distancia Total
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mencionar que un considerable porcentaje de los estudiantes en el sistema no 

presencial (25%) no eligieron la modalidad en la cual están inscritos como 

primera opción. Resultaría importante conocer porqué estos estudiantes se 

inscribieron en una modalidad que no fue su primera opción, posiblemente por 

acceder a la educación superior aún en condiciones diferentes a aquellas que 

ellos preferían, además de reflejar el problema de exclusión del sistema 

presencial. 
Cuadro 26 

Modalidad como primera opción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convicción respecto a la opción en que está inscrito 

El uso del análisis factorial como herramienta para reducir el conjunto de 

variables a un número más pequeño permitió obtener 2 factores que resumen 

la convicción respecto a la opción en la que los estudiantes se encuentran 

inscritos (anexo 3). 

 

El primer factor agrupó aquellas variables que explican los motivos por 

obligación o compromiso con la familia, es decir, por presión por parte de los 

padres para ingresar a la modalidad, porque es la modalidad que se encuentra 

a su alcance, o bien porque es en la cual tuvo acceso. 

 

Para los estudiantes de la modalidad presencial, un poco más de tres cuartas 

partes de los estudiantes tuvieron baja influencia de este tipo de motivos para 

ingresar a la educación superior. El caso de los estudiantes en el sistema a 

distancia resulta inverso, ya que un poco más de un cuarto de la población se 

encuentra en esta categoría, lo cual nos indica que una proporción mayor de 

estudiantes de esta modalidad se encontraron medianamente influidos por 

opiniones de los padres. 

 

Modalidad 
 

Presencial A distancia
Total 

No 
  

15
6.7%

6
25.0%

21
8.4%

Si 
  

210
93.3%

18
75.0%

228
91.6%

Total 225
100.0%

24
100.0%

249
100.0%
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79.60%
62.50%

14.20%
6.20%

29.20%

8.30%

74.70%

18.90%
6.40%

Baja influencia Media influencia Alta influencia
Presencial A distancia Total

2.20%
8.40%

89.30%

8.30%

50.00%
41.70%

2.80% 12.40%

84.70%

Baja influencia Media influencia Alta influencia 
Presencial A distancia Total

Gráfico 17 
Motivos por obligación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Por otro lado, el segundo factor resultante del análisis factorial se refiere a la 

influencia de motivos de elección por convicción. En este factor un porcentaje 

considerable de los estudiantes del sistema presencial (89.3%) eligieron 

incorporarse a la educación superior por convicción, es decir, porque el sistema 

o modalidad realmente les atrae y constituía su primera opción; mientras que 

un 41.7% de los estudiantes en la modalidad a distancia tuvieron alta influencia 

de este tipo de motivos. El mayor porcentaje de este grupo (50.0%) se 

concentro en la categoría correspondiente a la media influencia por motivos de 

convicción, lo que indica que 8.30% de los estudiantes en este sistema no 

contaron con los motivos mencionados para inscribirse a este tipo de 

programas. Este dato permite observar que un pequeño grupo de estos 

estudiantes se encuentran inscritos en un programa más por motivos que los 

orillaron a ello que por propia convicción. 
 

Gráfico 18 
Motivos por convicción 
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3.4 EL PRIMER AÑO EN LA UNIVERSIDAD 
 

Conocer cómo se han dado los procesos de integración y las pautas de 

interacción entre los estudiantes con profesores y compañeros representa uno 

de los objetivos de esta investigación, ya que tener un acercamiento inicial a 

estos datos permite aproximarnos a esta línea de investigación. 

 

Para ello, se decidió hacer una caracterización que permita conocer como ha 

sido, hasta el momento de la aplicación del instrumento, la integración de los 

estudiantes en ambos programas. El objetivo de esta caracterización es una 

aproximación inicial a las condiciones de operación, apoyo y estudio que 

reciben los estudiantes de ambas modalidades, que servirá, como una mirada 

exploratoria, para apreciar las exigencias y condiciones de desarrollo con que 

cuentan durante el inicio de su carrera. 

 

Entre los análisis del primer año de los estudiantes en la universidad se 

exploraron tres puntos principales:  

1.- La atención a la integración de los estudiantes en el momento del ingreso 

2.- Los patrones de interacción entre sujetos 

3.- La percepción y cambios en la vida de los estudiantes   
 

 

 

3.4.1  ATENCIÓN A LA INTEGRACIÓN EN EL MOMENTO DE INGRESO 
 

Entre los estudios desarrollados en México que plantean la importancia del 

ambiente institucional para contribuir al desarrollo e integración de los 

estudiantes, se encuentra el elaborado por Echeverría (2004), quien agrega 

que para los estudiantes de primer ingreso a las IES, el sentir la compañía de 

compañeros y la recepción e inducción que la institución les proporcione, puede 

representar una diferencia a favor de su vinculación con el nuevo ambiente 

educativo. 
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En el caso de los estudiantes de Psicología en ambas modalidades, la 

recepción e inducción que proporcione la institución y el sistema en específico, 

aunado a los apoyos que el estudiante reciba de profesores o compañeros 

contribuirán a que este permanezca o abandone el programa que se ha 

propuesto desarrollar. 
 
Cursos de inducción 

Los cursos de inducción representan una de las principales herramientas con 

que cuentan las  instituciones para dar la bienvenida y proporcionar información 

a los estudiantes sobre procedimientos y reglas básicas con las cuales opera la 

vida dentro de la misma. 

 

En cuanto a la atención que la institución y específicamente que la modalidad 

proporciona a sus estudiantes, 74.7% de los jóvenes en el sistema presencial 

registran no haber contado con algún curso de inducción, mientras que sólo un 

pequeño grupo de los estudiantes en la modalidad a distancia (8.3%) se 

encuentran en la misma situación. Que la mayoría de los estudiantes de este 

sistema hayan recibido un curso de inducción indica estrategias y formas de 

organización académica distintas entre ambas modalidades. Probablemente la 

mayor atención brindada a los estudiantes de la modalidad a distancia 

obedezca a que el programa constituye una innovación institucional y es de 

reciente creación, por lo que los estudiantes reciben información necesaria para 

familiarizarse, no solo con la institución sino también con la modalidad, para 

promover su integración y disminuir las posibilidades de deserción. 

 
Cuadro 27 

Atención en cursos de inducción 
Modalidad 

 
Presencial A distancia

Total 

No  168
74.7%

2
8.3%

170
68.3%

Si  57
25.3%

22
91.7%

79
31.7%

Total 225
100.0%

24
100.0%

249
100.0%
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3. 4.2 PATRONES DE INTERACCIÓN DE LOS SUJETOS  

 

Para Tinto (1992), la permanencia de los estudiantes en las IES requiere de la 

integración de éstos a un nuevo ambiente académico; las relaciones que los 

jóvenes establezcan con los profesores y compañeros tanto de clase como de 

la propia institución contribuyen a su integración y a su permanencia. 
 
 
Asesorías 

Los docentes, al igual que la familia, los grupos de pares y los propios 

compañeros son una fuente de apoyos para los estudiantes, la manera en que 

se desarrolla la docencia impacta a los estudiantes no solo en su desarrollo 

académico, sino también en las relaciones con las IES (Echeverría, 2004). 

 

Tanto en los procesos formales docentes como fuera de ellas, los profesores 

siguen constituyendo fuentes de apoyo o recursos adicionales para los 

estudiantes, desde el préstamo de recursos materiales como libros, hasta poder 

contar con asesorías extra clase o poder confiar problemas personales. Estos 

tipos de apoyos fuera del aula, impactan positivamente en las áreas 

académicas e intelectuales de los alumnos (Terenzini, Pascarella; 1991). 

 

La posibilidad de platicar o recibir asesoría de los profesores forma parte de los 

recursos adicionales a los cuales el estudiante puede o no tener acceso. En 

ambas poblaciones un poco más de dos cuartas partes registran contar con la 

posibilidad de tener asesoría extra clase en pasillos o cubículos o bien, poder 

platicar con sus profesores algunos aspectos personales. En ambos programas 

el que los estudiantes tengan la sensación de que cuenten con un apoyo por 

parte de sus profesores pueden contribuir a que estos se integren y 

permanezcan en la Institución, sobre todo en la modalidad a distancia, donde 

los estudiantes pueden tener sentimientos de abandono por parte de la propia 

institución.  
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7.60%

4.20%

7.20%

33.30%

37.50%

33.70%

59.10%

58.30%

59.00%

Presencial

A distancia

Total

Pocas v eces o nunca Algunas v eces Frecuentemente

Gráfico 19 
Posibilidad de recibir asesorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los medios por los cuales los estudiantes pueden recibir asesorías o 

ayuda extra clase se encuentran la posibilidad de hacerlo de forma personal o 

bien con la ayuda de algunas herramientas electrónicas como pueden ser 

correo electrónico, Chat o Messenger o algún foro programado para ello. 

 

Para poder resumir en un número menor de variables los posibles medios por 

los cuales los estudiantes tienen acceso a estos apoyos, se realizó un análisis 

factorial cuyo resultado arrojó un solo factor que se recodificó con la finalidad 

de conocer los medios que tanto profesores como estudiantes utilizan. 

 

En el gráfico 20 es posible observar que existe una inversión en cuanto a las 

proporciones de los estudiantes en cada categoría; mientras que un pequeño 

grupo de los estudiantes del sistema presencial (4.4%) reciben asesorías por 

medios electrónicos, la mayoría de los estudiantes en la modalidad a distancia 

lo hace a través de estos medios (91.7%), aunque como se puede apreciar, 

existe la posibilidad de recibir asesorías de forma personal en este tipo de 

modalidad, posiblemente por la asistencia de los estudiantes a las diferentes 

sedes. 
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Gráfico 20 
Medios para recibir asesorías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones académicas con pares 

Los contactos con los compañeros de clase y de la propia institución 

representan otra fuente de apoyo material, económico, afectivo y moral para los 

estudiantes. El contar con personas que se encuentran en la misma situación 

escolar permite tener contacto y apoyo para sobrellevar el desarrollo de los 

estudios universitarios, sobre todo en el primer año escolar; ya que este periodo 

representa uno de los más importantes e impactantes en los estudiantes, pues 

durante este periodo las IES pierden un considerable porcentaje de sus 

estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Para Tinto (1993), el contacto o contar con los compañeros de clase y de 

escuela influye en la permanencia de los alumnos dentro de las instituciones. 

Pero será este contacto, el ambiente en el que se desarrollen y el tipo de 

actividades que influyan de manera positiva o negativa en los estudiantes, si el 

ambiente es de colaboración, apoyo mutuo y se desarrollan actividades 

académicas, los resultados son positivos; en tanto que en ambientes 

competitivos y actividades donde se privilegie el entretenimiento y la diversión 

los resultados parecen ser negativos o inexistentes (Terenzini, Pascarella y 

Blimling, 1996).  

 

Para dar cuenta del tipo de relaciones que establecen los estudiantes con sus 

compañeros se recurrió al análisis factorial en las cuales se introdujo variables 
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que dieran cuenta de este aspecto, dichas variables corresponden a las 

preguntas número 63 a la 70 del cuestionario aplicado (Anexo 2). El resultado 

arrojó dos factores: el primero hace referencia a las relaciones académicas con 

los compañeros, y en él las variables con mayor valor son: si los estudiantes 

platicaban con sus compañeros sobre conceptos o ideas vistos en la clase y si 

acostumbraban explicar temas, materias o procedimientos entre compañeros. 

El factor fue recodificado en valores que van desde poca frecuencia y baja 

intensidad en las relaciones de este tipo, hasta el tercer grado, donde las 

relaciones son frecuentes y en todos los aspectos (Anexo 3). 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 28 la diferencia es significativa, mientras 

que en el sistema presencial más de la mitad de los estudiantes (56.4%) tienen 

relaciones académicas frecuentes y en todos los aspectos, los estudiantes en la 

modalidad a distancia en esta categoría representan el 12.5%. La mayor 

proporción de este grupo de estudiantes se ubica en relaciones académicas 

con poca frecuencia y baja intensidad.  

 

Es normal suponer que dentro de este sistema las relaciones académicas de 

los estudiantes se presenten en menor medida, ya que no existe un contacto 

cara a cara y aún cuando en la plataforma existen diversos medios para tener 

contacto con los compañeros y con el profesor, como lo es el mensajero 

instantáneo, los foros o las propias actividades que se diseñan para incentivar 

los contactos entre los estudiantes, estos medios no han llegado a cubrir por 

completo sus objetivos. 
Cuadro 28 

Tipo de relaciones académicas con pares 
Modalidad 

 
Presencial A distancia

Total 

Poca frecuencia 
baja intensidad  

23
10.2%

17
70.8%

40 
16.1% 

Mayor frecuencia 
media intensidad  

75
33.3%

4
16.7%

79 
31.7% 

Frecuentes y en 
todos los aspectos  

127
56.4%

3
12.5%

130 
52.2% 

Total 225
100.0%

24
100.0%

247 
100.0% 
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Relaciones de esparcimiento con pares 

Como se ha mencionado anteriormente, para Pascarella y Terenzini (1991) los 

grupos de pares cuyas actividades principales se relacionan con propósitos de 

convivencia y entretenimiento tienen resultados inferiores a aquellos que se 

asocian con propósitos académicos. Sin embargo, el que los estudiantes 

establezcan ligas de convivencia con sus pares contribuye a la integración de 

estos, sobre todo en aquellos casos donde los jóvenes tienen que ajustarse a 

un nuevo ambiente, a otra ciudad, a nueva formas de vida o nuevas formas de 

aprendizaje. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro número 29 casi dos cuartas partes 

(48.9%) de los estudiantes en el sistema presencial presentan relaciones de 

esparcimiento con mayor frecuencia y media intensidad, mientras que los 

estudiantes del sistema a distancia se caracterizan por presentar relaciones de 

esparcimiento con sus compañeros con poca frecuencia y baja intensidad. Lo 

cual, probablemente se deba al poco contacto físico que establecen los 

estudiantes en este modelo y a las responsabilidades familiares y laborales con 

que cuentan este grupo de estudiantes, mismas que les dejan un lapso 

pequeño de tiempo para convivir o tomarlo para divertirse con compañeros. 
 

Cuadro 29 
Tipo de relaciones de esparcimiento con pares 

Modalidad 
 

Presencial A distancia
Total 

Poca frecuencia 
baja intensidad 

65
28.9%

17
70.8%

82 
32.9% 

Mayor frecuencia 
media intensidad 

110
48.9%

7
29.2%

117 
47.0% 

Frecuentes y en 
todos los aspectos  

50
22.2%

0
.0%

50 
20.1% 

Total 225
100.0%

24
100.0%

249 
100.0% 
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3.4.3 PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE 
LA INSTITUCIÓN   

 
 
Percepción de los estudiantes sobre la Institución 

Al inicio de su primer año de estar inscritos dentro de los diferentes programas, 

resulta interesante conocer qué percepción tienen los estudiantes sobre la 

Institución en la cual están desarrollando sus estudios de nivel superior. 

 

Entre los aspectos que se incluyeron para realizar el análisis factorial se 

encuentran: la percepción de los estudiantes sobre el reconocimiento 

académico, sobre la calidad de la educación que reciben, sobre su elección de 

la institución y sobre la satisfacción de sus expectativas. El resultado arrojó un 

solo factor donde la variable con mayor peso fue la percepción de los 

estudiantes sobre su elección de la institución (Anexo 3). 

 

En el cuadro número 30 se aprecia la recodificación del factor donde la mayoría 

de los estudiantes de ambas modalidades registran tener una buena 

percepción sobre la Institución, en mayor proporción para el caso de los 

estudiantes en la modalidad no presencial (tres cuartas partes). En cuanto a 

otras categorías, se agrupa un poco más de una cuarta parte de los estudiantes 

en el sistema presencial y una cuarta parte de la otra modalidad. 
  

Cuadro 30 
Percepción de los estudiantes sobre la Institución 

Modalidad 
 

Presencial A distancia
Total 

Percepción mala 
sobre la Institución  

6
2.7%

0
.0%

6 
2.4% 

Percepción regular 
sobre la Institución 

62
27.6%

6
25.0%

68 
27.3% 

Percepción Buena 
sobre la Institución  

157
69.8%

18
75.0%

175 
70.3% 

Total 
  

225
100.0%

24
100.0%

249 
100.0% 
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3.4.4 CAMBIOS EN ALGUNOS ASPECTOS DE LA VIDA DE LOS ESTUDIANTES 

 

El cambio entre el nivel medio superior y el ingreso al superior puede marcar 

diferencias significativas entre los estudiantes. Existirán aquellos que logren 

incorporar los nuevos códigos y reglas de forma casi automática; y habrá otros 

estudiantes a los cuales este proceso les resulte por demás complicado, e 

incluso, muchos otros no podrán asirse a este proceso de estudiantización.  

 

Por ello, se les preguntó a los estudiantes de ambos programas cuál ha sido el 

grado de cambio en algunos elementos de su vida, entre ellos: la exigencia 

académica, la relación con sus profesores y compañeros de universidad, y 

finalmente, su relación familiar.  

 

 
Cambios en la relación familiar de los estudiantes 

Se les pregunto a los estudiantes si han percibido cambios en su relación 

familiar al ingresar a la educación superior. Las respuestas muestran una 

diferencia significativa en este aspecto, pues mientras la mitad de los 

estudiantes del sistema a distancia perciben cambios en su relación familiar 

cuando ingresaron al nivel superior, solo 3 de cada 10 estudiantes de la 

modalidad presencial registran este tipo de cambios. Estos datos 

probablemente se deba a que los estudiantes del sistema presencial han tenido 

una trayectoria continua en sus estudios, es decir, han pasado de un nivel 

educativo a otro sin esperar o dejar un lapso considerable de tiempo; mientras 

que los estudiantes del sistema a distancia no. Por lo que involucrarse 

nuevamente con el sistema educativo y la plataforma tecnológica les 

representará un lapso mayor de tiempo que probablemente hubiera sido 

dedicado a las relaciones familiares. 
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Cuadro 31 
Percepción de los estudiantes sobre cambios registrados en su relación familiar 

Modalidad 
 

Presencial A distancia
Total 

Casi no ha 
cambiado  

112
49.8%

5
20.8%

117 
47.0% 

Ha cambiado poco 45
20.0%

7
29.2%

52 
20.9% 

Ha cambiado poco  68
30.2%

12
50.0%

80 
32.1% 

Total 
  

225
100.0%

24
100.0%

249 
100.0% 

 
 
 
Cambios en Exigencia académica 

Uno de los principales factores que cambian al ingresar a la educación superior 

con relación al nivel previo, no solo es el hecho de no tener supervisión 

permanente de profesores o prefectos encargados de ellos que controlan la 

salida y entrada de las clases, lo es también y en gran medida la exigencia 

académica. Al respecto 6 de cada 10 estudiantes en el sistema presencial y 8 

de cada 10 en la modalidad a distancia, coinciden en que perciben que este 

aspecto ha cambiado mucho en relación con el nivel de estudios previo.  
 

Cuadro 31 
Percepción de los estudiantes sobre la exigencia académica 

Modalidad 
 

Presencial A distancia
Total 

Casi no ha 
cambiado  

59
26.2%

4
16.7%

63 
25.3% 

Ha cambiado poco 16
7.1%

1
4.2%

17 
6.8% 

Ha cambiado 
mucho  

150
66.7%

19
79.2%

169 
67.9% 

Total 
  

225
100.0%

24
100.0%

249 
100.0% 

 
 
 
Cambios en relaciones con profesores 

En cuanto a cambios en las relaciones con profesores del nivel medio superior 

y el superior, existe una notable diferencia en la percepción de los estudiantes 

en ambas modalidades. Así, mientras casi la mitad de los estudiantes en el 
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49.30%

13.30%

37.30%

20.80%
16.70%

62.50%

Casi no ha cambiado Ha cambido poco Ha cambiado mucho

Presencia l   A dis tancia

sistema presencial perciben que casi no han cambiado las relaciones con sus 

profesores del nivel superior, sólo 2 décimas partes de los estudiantes en la 

modalidad a distancia se encuentran en la misma categoría. Este dato indica 

que la mayoría de los estudiantes inscritos en esta modalidad (62.5%) perciben 

que la relación con sus profesores ha cambiado mucho, probablemente se 

deba al cambio en las interacciones con sus profesores mediadas por la 

plataforma tecnológica. 

 
Gráfico 21 

Percepción de los estudiantes sobre cambios en las relaciones con profesores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambios en relaciones con compañeros de universidad 

Las relaciones con compañeros son otro de los factores en el que los 

estudiantes perciben cambios al ingreso al nivel superior. El 50% de los 

estudiantes en la modalidad a distancia registran que las relaciones con sus 

compañeros de la universidad han cambiado mucho, al igual que la mayoría de 

los estudiantes inscritos en el sistema presencial (45.3%). Es importante 

destacar, que un porcentaje igualmente significativo de este grupo de 

estudiantes (40.4%) perciben que este tipo de relaciones no han cambiado en 

relación con el nivel previo. 

 

Cabe mencionar el papel que juega la plataforma SAE en las relaciones de 

interacción tanto de estudiantes con profesores, como de estudiantes con 

estudiantes. Se debe recordar que un pequeño porcentaje de los estudiantes 

(2.4% para el total de los estudiantes, de acuerdo al cuadro 12) ha tenido 
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contacto con modalidades alternas, por lo que los cambios percibidos en las 

interacciones resultan novedosos para los estudiantes insertos en esta 

modalidad.  

 
Gráfico 21 

Percepción de los estudiantes sobre cambios en las relaciones con compañeros de 
universidad 
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APARTADO IV 
 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 

 

4.1 ANÁLISIS MULTIVARIABLE 
 

Una primera decisión fue la construcción de un modelo que diera cuenta y 

permitiera valorar simultáneamente los diversos aspectos y motivos que 

influyen en la elección por uno u otro programa. Para ello se recurrió a la 

construcción de un modelo de regresión logística, ya que permite predecir la 

probabilidad de que las características y condiciones de los estudiantes incidan 

en el tipo de opción en la cual están inscritos. Es decir, en este caso la variable 

dependiente del modelo sería la decisión sobre el tipo de modalidad por la que 

optaron (Ferrán, 2001). 

 

 

4.1.1 ELECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR DIFERENTES PROGRAMAS 

Para someter a prueba tanto la hipótesis principal, como las parciales respecto 

a los motivos e influencias apreciables en la de elección por los diferentes 

programas se construyó un modelo de regresión logística en que, como se 

señaló anteriormente, la  variable dependiente o a explicar es la modalidad en 

la cual se encuentran inscritos los estudiantes. Las variables independientes 

fueron elegidas con el propósito de poder valorar la relevancia de las distintas 

dimensiones implicadas en las hipótesis alternativas, seleccionando entre los 

posibles indicadores de las mismas aquellas que cumplían el supuesto de 

independencia estadística que exige esta técnica analítica. En la interpretación 

del modelo se profundiza sólo en aquellas variables que cumplían con los 

niveles de exigencia establecidos para considerarlas significativas 

estadísticamente (al menos 10% en la prueba T) y que por ende, puede 

considerarse que contribuyen a explicar la variabilidad de la población 

analizada. 
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Para analizar las hipótesis en competencia recuperadas en la revisión de la 

literatura, se integraron como posibles factores explicativos las siguientes 

variables: las que daban cuenta del origen social de los estudiantes 

incorporando las dimensiones referidas al sustento material de la condición 

estudiantil y de la condición económica de la familia (Covo, 1986), la dimensión 

del capital cultural que habla de las disposiciones, conocimientos y habilidades 

incorporadas por los jóvenes al interior sus familias (Bourdieu, 1987), así como 

las características de la trayectoria escolar previa que representan elementos 

importantes para la elección de una licenciatura y de una modalidad educativa 

(Bartolucci, 1994). A estas dimensiones se sumaron las  variables referidas al 

grado de dominio tecnológico que representan para muchos de los jóvenes 

elementos innovadores, y en algunos casos, poco conocidos y utilizados en el 

desarrollo de los estudios superiores, pero de suma importancia en ambas 

modalidades (García, 2001). 

 

Otros elementos que fueron integrados también al modelo fueron los apoyos 

afectivos que los estudiantes reciben de su familia como indicio de las 

diferentes expectativas de los núcleos familiares con respecto a la educación 

superior (Boudon, 1983) y de amigos y pares que pueden representar buenas o 

malas influencias. Para analizar simultáneamente la influencia de factores como 

los hallados por León y Vergara (2002) en la población de la carrera de 

Psicología de la FES-Iztacala en ambos programas se integraron finalmente 

variables que daban cuenta del grado de acceso a la información y los tipos de 

medios a través de los cuales los estudiantes obtuvieron información sobre los 

diferentes programas e instituciones.   

 

En el cuadro siguiente se muestran aquellas variables que analíticamente se 

consideró que permitían un acercamiento al análisis conjunto de las diferentes 

hipótesis formuladas respecto a los factores que teóricamente se supone 

influyen en el proceso de elección de la modalidad, incorporándolas todas 

inicialmente en el modelo. Sin embargo, no todas las variables fueron 

significativas, por lo que se procedió a su desincorporación en diferentes etapas 

de la construcción, descartando paulatinamente (según su peso y significación) 

aquellas que no contribuyeron efectivamente a la explicación de la 
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diferenciación entre las dos poblaciones. El objetivo fue lograr un modelo que 

cumpliera con los supuestos del análisis de regresión múltiple y las exigencias 

de parsimonia y significación estadística para dar cuenta de la varianza entre 

los grupos. 

 

En la primera etapa de análisis, cuando existía asociación entre las variables 

independientes que se consideraban importantes para la confrontación de 

hipótesis en competencia, se construyeron variables resumen (nuevos índices) 

o se decidió la incorporación de uno sólo de los indicadores que se habían 

construido para medir los conceptos, repitiendo la corrida del modelo 

intercambiando indicadores o índices para analizar si se sostenía la dirección y 

fuerza del factor considerando las distintas formas de medirlo. La propuesta de 

modelo que se presenta incluye únicamente los factores que con mayor peso y 

claridad explican la elección, habiendo confrontado empíricamente todas las 

hipótesis planteadas para evitar que las incluidas pudieran estar apropiándose 

de los efectos de otros aspectos correlacionados con ellas. 

 

 

4.1.2 EL MODELO EXPLICATIVO 

A través del modelo de regresión logística construido coinciden la predicción y 

la observación en un 97% de los casos analizados. Las dimensiones a que 

pertenecen las variables planteadas: 1) Características sociodemográficas de 

los estudiantes, 2) Capital cultural objetivado con que cuentan los estudiantes, 

3) Convicción respecto a la decisión de ingreso y 4) la disponibilidad o no de 

conocimiento sobre diversos medios electrónicos. 

  

  
  Modalidad Percentage 

Correct 

 Presencial A distancia Presencial 

Overall Percentage   98.3 

Presencial 211 3 98.6 Modalidad  
  A distancia 3 18 85.7 

Overall Percentage   97.4 

 



 

 

 

136

En el modelo logrado se ubican adecuadamente más del 95% del total de los 

casos (97.4%), siendo ligeramente menor la precisión de predicción en los 

casos de la modalidad a distancia (85.7%), pero igualmente significativa.  

 
Cuadro 32 

Resumen del modelo de regresión logística sobre la elección de modalidad 

 B Wald Sig Exp(B) 

Tiempo dedicado a otras responsabilidades (categorías) 5.363 6.878 .009 213.462 

CONDICIONES DE ESTUDIO:  
Condiciones precarias-grupo de comparación   5.662 .059   

CONDICIONES DE ESTUDIO: Condiciones suficientes -4.814 4.166 .041 .008 

CONDICIONES DE ESTUDIO: Condiciones favorables -2.634 3.292 .070 .072 

MOTIVOS DE INGRESO:  
Baja obligación, alta o media convicción (grupo de 
comparación) 

  7.457 .059   

MOTIVOS DE INGRESO: Media obligación, baja o media 
convicción -1.721 .745 .388 .179 

MOTIVOS DE INGRESO: Media obligación, alta convicción 8.198 3.752 .053 3634.087 

MOTIVOS DE INGRESO: Alta obligación, media o alta 
convicción 1.922 .550 .458 6.835 

Edad en años .236 3.456 .063 1.266 

Conocimiento sobre medios electrónicos como recursos o 
instrumentos -1.131 .678 .410 .323 

Constant -
24.406 7.426 .006 .000 

 
 
Se debe aclarar que este tipo de modelo estadístico permite calcular, dadas las 

características específicas de cada caso, la probabilidad de pertenecer o no al 

grupo semántico de la variable dependiente. Como en los modelos clásicos de 

regresión múltiple, a través del coeficiente estandarizado (en este caso Wald) 

se puede comparar el impacto relativo de cada una de las variables en la 

explicación de la probabilidad de formar parte del grupo analizado.  

 

Así, con esta técnica de análisis se puede observar por un lado la 

significatividad estadística de la variable en conjunto (en el caso de variables 

con múltiples categorías lo relevante es que la variable en conjunto sea 

estadísticamente significativa), pudiendo simultáneamente analizar el cambio 

en la probabilidad que produce estar ubicado en cada una de las categorías de 

la misma, comparando el cambio de probabilidad de pertenecer a quienes 
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optaron por los programas a distancia de los estudiantes que presentan los 

rasgos representados por cada categoría, dejando todas las otras variables del 

modelo como constantes (siempre se deja una de las categorías como grupo 

de comparación). El valor de Wald y la prueba de significación muestran la 

influencia relativa entre variables en la explicación de la opción entre 

modalidades, mientras que el exponencial de Beta, que es la razón de momios, 

indica el grado en que cada categoría o valor de una dimensión afecta la 

probabilidad del sujeto de formar parte del grupo que se está analizando. 

 

Entre los aspectos que resultan más significativos en la elección de una 

modalidad a distancia, se encuentran las características personales de los 

estudiantes, la disponibilidad de tiempo, el capital objetivado con que cuentan 

los estudiantes al interior de sus hogares y los motivos de ingreso a la 

modalidad.  

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES QUE INFLUYEN EN LA OPCIÓN POR 

LA MODALIDAD A DISTANCIA 
La edad es una variable significativa para la elección de la modalidad a 

distancia, cuyo peso explicativo y signo positivo en el coeficiente beta muestra 

que a mayor edad implica mayor probabilidad para elegir una modalidad de 

este tipo. La disponibilidad de tiempo representa otra variable con gran peso en 

el modelo, al igual que la edad, presenta signo positivo en el coeficiente beta, lo 

cual nos habla de una correspondencia directamente proporcional: entre menos 

tiempo disponible tengan los estudiantes será mayor la probabilidad de ingresar 

a una modalidad que permita flexibilidad en cuanto al tiempo de dedicación.  El 

valor del estadístico de Wald para esta variable (6.878) representa uno de los 

valores altos obtenidos en el modelo y la significación estadística asociada 

obtenida (p≤0.05) la convierten en una variable relevante y central para explicar 

la razón por la que se opta por una modalidad a distancia. 

 

Estos datos permiten corroborar la hipótesis referente a que este tipo de 

modalidades ofrece una nueva alternativa a otro sector de estudiantes, pues los 

que forman parte del programa a distancia tienen mayor edad en relación a los 
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que optan por el sistema presencial, por lo que existe la posibilidad de que 

cuenten con mayores compromisos sociales y familiares y estén dedicados a 

empleos de tiempo completo, lo que aunado a la propia dinámica de los sujetos 

al interior de sus hogares, parecería imponer restricciones para participar 

dentro de la lógica de los programas presenciales  

 

Además, permiten contraponer el supuesto de homogeneidad de las  

poblaciones estudiantiles, como ya lo han hecho otras investigaciones De 

Garay (2004) y Guzmán (2004) entre otros, y poner de manifiesto que no existe 

un tipo de estudiante dedicado de tiempo completo a la instrucción escolar. La 

dualidad que vive este grupo de estudiantes, podría ser mayor al contar con 

mayores responsabilidades sociales y familiares acordes a su edad.  

 

CAPITAL CULTURAL OBJETIVADO 
El peso de la variable relacionada con el capital cultural objetivado con que 

cuentan los estudiantes al interior de sus hogares es alto y el error pequeño, es 

decir, sí tienen relevancia en la decisión sobre la opción por cierto tipo de 

modalidad las condiciones materiales de vida y estudio de los jóvenes. Sin 

embargo, contra lo que supondrían quienes señalan que una condición resulta 

fundamental para arriesgarse a experimentar con las nuevas modalidades sería 

disponer de los recursos para estudiar en casa; como el signo negativo del 

coeficiente beta en los subgrupos con condiciones favorables o suficientes nos 

indica que la correspondencia es inversa. Es decir, una media o alta 

disponibilidad de recursos dentro del hogar para el desarrollo de los estudios, 

se asocia con una mayor probabilidad de ingresar a una modalidad presencial. 

Nuevamente, esto reafirma la idea de que este tipo de modalidades pudieran 

estar ampliando las oportunidades de estudiar una carrera a sectores sociales 

anteriormente excluidos. Los estudiantes con condiciones suficientes para el 

desarrollo de los estudios presentan una relación de 0.008/1 respecto a quienes 

tienen condiciones deficientes en el hogar. Hay que destacar que la 

probabilidad de quienes tienen buenas condiciones de estar inscritos en este 

tipo de programa es ligeramente mayor que la del grupo anterior, pero también 

inferior (0.072/1) respecto al grupo de quienes tienen condiciones insuficientes. 
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MOTIVOS DE INGRESO 
Entre las variables que tienen mayor peso en el modelo, se encuentra la 

convicción respecto a la elección. Esta variable se creó a través de un análisis 

factorial que permitió reducir un conjunto de variables a dos factoriales, mismos 

que se utilizaron para crear un índice (anexo 3) que da cuenta de los motivos 

de ingreso de los estudiantes en los programas.  

 

Así, cuando se menciona los motivos por obligación, se hace referencia a que 

los motivos que guiaron la decisión de los estudiantes se relacionan con 

presión por parte de su familia, porque la modalidad fue la que estuvo a su 

alcance o bien, por que fue la opción a la cual tuvieron acceso. Por otra parte, 

los motivos por convicción se refieren a que los estudiantes guiaron su decisión 

porque el sistema o modalidad les atrajo y constituía su primera opción. 

 

Siguiendo esta lógica, la categoría que presenta mayor probabilidad de estar 

inscritos en el programa a distancia con signo positivo en el coeficiente beta es 

la categoría de media obligación, alta convicción, esta categoría nos indica que 

existen altas posibilidades de que aquellos estudiantes que ingresan a un 

sistema de este tipo lo hagan por que esta modalidad les parezca más atractiva 

e innovadora, aunque existe la posibilidad, al presentar media obligación, de 

haber ingresado a ella por presión de sus padres o por ser una alternativa a 

una opción de la cual fueron rechazados. En este sentido, la hipótesis referente 

a que al ser excluidos de un sistema presencial los estudiantes eligen este tipo 

de alternativa ya que se revela como una opción inclusiva y más flexible, resulta 

parcialmente cierta, en la medida en que no es posible determinar el peso en 

particular de esta variable en el modelo al ser parte de un índice,   

 

Al presentar signo negativo en el exponencial beta, la categoría de media 

obligación, baja o media convicción indica mayor probabilidad de pertenecer al 

grupo de estudiantes inscritos en el sistema presencial  

 

VARIABLES QUE NO RESULTARON EXPLICATIVAS EN EL MODELO 
Entre las variables que se incluyeron en el modelo y no resultaron con valor 

significativo para explicar las diferencias de probabilidad de pertenecer a una u 

otra modalidad se encuentra el conocimiento tecnológico. El conocimiento 
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sobre medios electrónicos como recursos o instrumentos no resultó un factor 

significativo, pues no cumple con la exigencia de una significación mínima de 

10%. Esto es así, no porque este aspecto no sea una condición importante para 

desarrollar la trayectoria en un programa a distancia, sino porque como se vio 

en el apartado descriptivo de la población, ambos grupos de estudiantes 

(presenciales o virtuales) reportaron tener un manejo similar de las nuevas 

herramientas y tecnologías disponibles. 

 

La escolaridad del núcleo familiar también registró que ambas poblaciones 

cuentan, en proporciones similares, con referentes culturales y simbólicos 

exigidos por las IES, por lo que al ser introducida al modelo, no resultó ser una 

variable significativa. 

 

Para el caso de la variable referente al apoyo afectivo que los estudiantes 

pudieran recibir de sus padres, cabe mencionar que dentro de la 

caracterización de los estudiantes, existe cierto grado de similitud en el apoyo 

que los estudiantes reciben de sus familias, sobre todo en cuanto a la 

importancia y aspiraciones que el núcleo familiar le otorga a los estudios 

universitarios que sus hijos están desarrollando. Este dato también permite 

refutar la hipótesis sobre que la percepción negativa sobre la modalidad a 

distancia de las relaciones sociales más inmediatas (familia y amigos) influye 

en que el estudiante opte por una modalidad presencial, ya que esta variable no 

resultó significativa para explicar la pertenencia al sistema a distancia.  

 

Mientras que la trayectoria escolar previa de los estudiantes, aunque ha 

resultado ser una variable que aunada a otros factores permite explicar la 

elección de carreras (Bartolucci,1994), no resultó un elemento significativo en el 

modelo. Aunque es importante aclarar, que esto posiblemente se deba a que 

dentro de la caracterización hecha sobre los estudiantes no existieron 

diferencias en cuanto a la regularidad en los estudios para ambas poblaciones, 

no así para el aprovechamiento registrado en el nivel medio superior, siendo 

mayor en el grupo de estudiantes de la modalidad a distancia. 
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APARTADO V 
 

CONCLUSIONES 
  

 
5.1  CONCLUSIONES 

  

La Educación Superior en México se encuentra enmarcada en el contexto de la 

sociedad informacional. Una sociedad en la que hoy día impera la demanda de 

conocimientos e información, que globaliza los procesos a una velocidad cada 

vez mayor y acrecienta las desigualdades a nivel global. 

 

Una sociedad en la que las nuevas generaciones de alumnos nacen y crecen 

en un entorno “telematizado”, lo que ha dado lugar a que sus hábitos, 

percepciones y sus procesos mentales se encuentren influidos por un entorno 

digitalizado, al igual que sus gustos, actitudes y emociones. Del mismo modo, 

otras generaciones se ven en la necesidad de involucrarse, más por necesidad 

que por convicción, en esta sociedad tecnologizada. Ambas generaciones 

representan actualmente la principal demanda de educación en el país.  

 

La sociedad del conocimiento constituye un nuevo reto para el sistema 

educativo: incorporar la virtualización a los procesos educativos, involucrando 

diversos ámbitos de la sociedad para dar cabida a una de las principales 

demandas de esta sociedad, proporcionar educación a los individuos a lo largo 

de su vida, sin importar frontras ni simultáneidad en el tiempo. 

 

No obstante, hay todavía retos del estadio o etapa previa que no ha sido 

completamente resueltos. La oportunidad de acceso a la educación superior es 

un fenomeno que en nuestro país continua representado un problema para el 

sistema educativo; la oferta de programas en el sistema presencial todavía  

excluye a una parte importante de los demandantes de ES en el país,  al no 

tener condiciones para darles cabida a la demanda tradicional, pero además, 

cierta población por sus características específicas se autoexcluyen, pues sus 
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condiciones de vida o laborales limitan su posibilidad de ingresar a un sistema 

presencial. 

 

El incremento de la matricula en el nivel superior, aunque con variaciones de 

intensidad, distribución geográfica y tipos de instituciones, ha sido constante a 

lo largo de las últimas décadas, por lo que la implementación de programas 

alternos, aunado a la incoporación de tecnologías de la información y 

comunicación representa una vía para combatir dicho rezago de la cobertura. 

 

El número de IES que incorporan programas de Educación a Distancia se ha 

incrementado tanto a nivel mundial como en el país, agregando a la oferta 

educativa programas de prosgrado, licenciatura, diplomados y educación 

continua vía Internet. Un punto que es importante destacar es la 

implementación de mecanismos de articulación y regulación de estos 

programas, lo que permite la formalización de los mismos. 

 

Al analizar comparativamente dos poblaciones de estudiantes adscritos a una 

misma carrera e institución eduactiva, pero no así a una misma modalidad, se 

buscó conocer los elementos que los llevaron a optar por un determinado 

programa para desarrollar sus estudios universitarios. Del análisis se concluye: 

 

 

DDee  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ddee  PPssiiccoollooggííaa  ddee  llaa  FFEESS--IIzzttaaccaallaa  
Los estudiantes de Psicología de la FES-Iztacala en ambas modalidades 

representan solo una pequeña porción del total de jovenes que demandan 

servicios de educación superior en el país. Pero el objetivo del trabajo no era la 

generalización de las conclusiones, sino realizar una exploración de algunas 

características de estos grupos de estudiantes para describir comparativamente 

a quiénes optan por ambos tipos de modalidades, para destacar en qué media 

son iguales y en qué rasgos distintos.  

 

Entre las características principales de los estudiantes se puede decir que 

existen diferencias significativas en algunos rasgos entre los estudiantes de 

ambas modalidades. La edad por ejemplo, es una de ellas, ya que en el 
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sistema a distancia predominan los estudiantes cuyas edades oscilan de los 25 

años y más y cuentan con compromisos familiares en mayor medida que los 

inscritos en el sistema presencial. Al contar con este tipo de compromisos, en 

este sistema prevalece un perfil de estudiantes que cuentan con menos tiempo 

para dedicarlo al estudio, son jóvenes que en su mayoría trabaja de tiempo 

completo y tiene que cumplir diversas obligaciones familiares que demandan 

una importante cantidad de su tiempo, en horarios relativamente fijos, por lo 

que esto constituye una limitación a su participación en la modalidad tradicional. 

Sin embargo, al analizar su historia escolar previa, esto no ha impedido 

desarrollar los ciclos previos, su rendimiento escolar y sus trayectorias indican 

que este grupo ha concluído sus estudios de nivel medio superior con 

regularidad obteniendo altos rendimientos, incluso proporcionalmente 

superiores a los de los inscritos en la modalidad tradicional. 

 

Contrario a esto, en el sistema presencial se encuentran inscritos en mayor 

grado jóvenes cuyas edades se registran entre 18 a 20 años, solteros y 

dedicados de tiempo completo a los estudios, dicha población incluye a un 

pequeño grupo de estudiantes-trabajadores, pero estos no emplean muchas 

horas en hacerlo. Por otro lado, los recursos obtenidos en su actividad laboral 

se destinan a cubrir gastos personales o para ampliar sus oportunidades de 

recreación, situación totalmente distita a la de los inscritos en la modalidad a 

distancia, que lo hacen principalmente para su sostenimiento y cubrir los gastos 

de sus estudios. En cuanto a su historia escolar previa, han conlcuído sus 

estudios anteriores en tiempos establecidos, pero su composición en cuanto a 

rendimiento es menor al registrado por los estudiantes del sistema a distancia. 

 

Otra de las diferencias significativas la representa su ingreso a la educación 

superior: por ejemplo, los medios por los cuales los jovenes conocieron las 

diferentes ofertas en el sistema superior. En el sistema a distancia los jovenes 

tuvieron mayor contacto con medios informales, tener acceso a información a 

través de programas por Internet, pláticas con amigos y/o familiares que les 

hablaron sobre las posibles alternativas para desarrollar sus estudios 

universitarios. Realizaron una cantidad mayor de intentos para ingresar a la 

universidad en otras instituciones y por ende, exploraron y consideraron otras 
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modalidades en mayor grado que los jóvenes de la modalidad presencial. Por lo 

que su inscripción en la modalidad a distancia tuvo mayor influencia de 

aspectos relacionados con obligación que por convicción, es decir, muchos de 

ellos, se encuentran cursando sus estudios universitarios por ser excluidos o 

rechazados del sistema presencial. 

 

Contra las hipótesis iniciales, los rasgos que han resultado similares entre los 

inscritos a ambas modalidades se refieren tanto a la infraestructura de 

cómputo, como al conocimiento y habilidades de manejo de programas. Se 

encuentró en ambos grupos que los estudiantes cuentan, en proporciones 

similares, con referentes culturales y simbólicos exigidos por las IES; al igual 

que con altas condiciones materiales al interior de sus hogares para desarrollar 

actividades escolares. En cuanto a herramientas tecnológicas, como 

computadora y acceso a Internet, el conocimiento sobre el uso de estos medios 

electrónicos es alto en ambas poblaciones y como se había planteado la 

disponibilidad al interior de los hogares es mayor por parte de los estudiantes 

de la modalidad a distancia, por lo que los estudiantes del sistema presencial 

acuden en mayor medida con compañeros de la escuela y amigos para poder 

hacer uso de ellos.  

 

Los apoyos afectivos familiares (padres o cónyuges según el caso) y de amigos 

son similares en ambos grupos de estudiantes. Los padres, pareja y/o 

cónyugue y amigos apoyan a los jóvenes en el desarrollo de sus estudios 

universitarios, considerándolos como la mejor alternativa para un futuro mejor, 

aún cuando la posibilidad sea la de desarrollarlos en la modalidad a distancia. 

Por lo que los familiares y amigos incentivan y apoyan, tanto afectiva como 

materialmente, a los jóvenes a concluir sus estudios. 

 

  

DDee  llooss  ffaaccttoorreess  qquuee  iinnfflluuyyeenn  eenn  llaa  ooppcciióónn 

La pregunta que dio origen a esta investigación fue: ¿Qué elementos influyen 

para que los estudiantes elijan para desarrollar sus estudios de nivel superior el 

programa a distancia de psicología en la FES-I, y qué elementos inciden en la 

integración y permanencia durante el primer año de los inscritos en ambos 
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programas? Una respuesta inicial, por el carácter exploratorio de esta 

investigación, pero generada con base al análisis  de la confrontación conjunta 

de las hipótesis que surgieron de la literatura y sirvieron como guía para la 

operacionalización y el diseño de la investigación, nos lleva a concluir lo 

siguiente: 

 

En cuanto a la toma de decisión por un sistema presencial o a distancia, no se 

podría hablar estríctamente de elección, pues influyen factores que se 

desprenden tanto las características y situación social del estudiante, que 

modifica el espectro de lo que al momento de ingreso visualiza como 

alternativas, como a los apoyos afectivos y materiales con los que cuente al 

interior de su familia, de la propia institución y de la modalidad en que 

finalmente está inscrito.  

  

La diferente disponibilidad de tiempo y rigidez de horarios asociada al trabajo 

de tiempo completo, aunada al rango de edad en la que se agrupan los 

estudiantes nos permite identificar que hablamos de poblaciones con algunos 

rasgos similares, pero distintas en esencia. Los estudiantes de la modalidad a 

distancia son jóvenes adultos que retrasaron su ingreso a la educación superior 

o bien, lo suspendieron por diversos motivos.  Esto los coloca en otro nivel de 

sus ciclos de vida, con mayores compromisos adquiridos en relación a la 

construcción de una pareja, necesidad de dedicarse a lograr los medios para la 

reproducción de núcleos familiares autónomos de la familia de origen, que se 

traduce en valoraciones distintas del papel de los certificados. 

 

La diferencias en términos de origen social y la situación económica, nos 

hablan de que los estudiantes de la modalidad a distancia son estudiantes-

trabajadores en su gran mayoría de tiempo completo, parte de las filas 

laborales que cubre sus gastos personales, de educacion y responsabilidades 

familiares con el salario que perciben. Estas carcterísticas son de vital 

importancia para el ingreso de una modalidad a distancia, pero existen otros 

elementos que influyen en la elección; por lo que se puede decir decir, que la 

hipótesis concerniente a la condición económica de los estudiantes, que 

plantea “la elección por la modalidad a distancia dependerá de la situación 
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económica de los estudiantes, siendo mayor la probabilidad de optar por dicha 

modalidad cuando existen dificultades de tiempo por razones laborales o de 

atención a otras responsabilidades…” resulta cierta para el grupo de 

estudiantes de la FES-I. Lo que significaría que esta modalidad abre 

oportunidades para sectores que por las razones expuestas estarían excluidos 

de la oferta de programas presenciales. 

 

Al registrarse una composición de la matricula del sistema a distancia a favor 

de orígenes sociales más modestos, estos podrían considerarse efectivamente 

en una oportunidad de acceso a sectores sociales excluidos de los programas 

presenciales. Estos programas representan una oportunidad de ampliar los 

servicios educativos en el país, ya que permiten el acceso a nuevos sectores 

en condiciones desfavorecidas para ingresar a programas presenciales, al 

tratarse de una población con un rango de edad mayor al del promedio de los 

jóvenes en el sistema presencial, con responsabilidades paralelas a los 

estudios. 

  

A diferencia de otras investigaciones -en que si bien no era el único factor 

involucrado en la toma de decisión por una determinada carrera, Bartolucci 

(1994), en la definición por pertenecer a cierto tipo de estudiantes, Chaín (2004) 

o en el desarrollo de los estudiantes, Echeverría (2004)- este elemento no 

resultó tan significativo para la población en estudio. Aunque dentro del modelo 

logístico la trayectoria escolar previa no resultó ser un factor estadísticamente 

significativo para la elección de una modalidad a distancia, esto pudiera estar 

influido por la dimensión de la muestra de la población, por el hecho de 

constituir un estudio de caso, lo que implicaría replicar el estudio para ratificar 

estas conclusiones.  

 

Sin embargo, se registró que los estudiantes del sistema a distancia obtuvieron 

mayor rendimiento que aquellos inscritos en el presencial, por lo que, 

probablemente el éxito obtenido en el nivel previo, a pesar de las condiciones 

desfavorables para hacerlo, les brindó la confianza necesaria para buscar 

continuar los estudios y aventurarse a enfrentar alternativas innovadoras menos 

tradicionales. Por tanto, en siguientes investigaciones sería importante tomar en 
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consideración el papel que esta variable podría representar para predecir la 

trayectoria actual de los estudiantes de ambos grupos, por lo que debe ser 

considerada en futuros estudios que atiendan no sólo al acceso, sino que 

analicen la permanencia y trayectoria laboral después de los estudios en ambas 

modalidades, cuestiones ineludibles para que efectivamente pudiera hablarse 

de oportunidad educativa y de movilidad social equivalente a la que se presenta 

en el sistema presencial.  

 

Otro de los aspectos que resulta relevante en esta investigación es  el grado de 

apropiación que ambas poblaciones de estudiantes han logrado alcanzar sobre 

los medios electrónicos. Esto nos hablaría de que las condiciones de 

alfabetización tecnológica, al menos entre quienes han culminado sus estudios 

de nivel medio superior han tenido un avance en las últimas décadas. Además 

de representar uno de los principales requisitos para el ingreso a la modalidad a 

distancia, la alta disponibilidad de estos medios en ambas poblaciones, 

permiten constatar la inserción de estas tecnologías en la vida cotidiana, no 

solo como herramientas para el desarrollo de actividades laborales o 

estudiantiles, sino también para actividades de recreación. 

 

Ahora bien, aunque los elementos de tipo afectivo no indicaron una diferencia 

significativa en la elección de los jóvenes estudiantes por una modalidad u otra, 

es importante mencionar que la utilización de este tipo de factores ha permitido 

visualizar como estas relaciones representan aspectos relevantes en la vida de 

los estudiantes y que podrían ser significativos al ponerlos en juego para 

conocer en qué medida influyen en la integración de los estudiantes en el 

sistema presencial, cuando no existen relaciones cara a cara y podría 

presentarse niveles de descerción mayores en este sistema. 

 

Si bien este tipo de modalidades ha venido a ampliar las oportunidades de 

acceso a la ES a una población mayor, es necesario que se analicen otras 

dimensiones de la trayectoria escolar y sus consecuencias para afirmar que las 

nuevas modalidades representan efectivamente una oportunidad equivalente a 

la de los sistemas presenciales o una mejor forma de aprendizaje, no solo de 

los conocimientos sino de habilidades, destrezas, actitudes y valores. 
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5.2  FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Los resultados mostrados en esta investigación permiten un primer 

acercamiento para conocer quiénes son los estudiantes que optan por este tipo 

de programas y los principales factores que se asocian a la decisión de 

inscribirse en este tipo de modalidad. Permite reconocer que se trata de una 

modalidad que abre una serie de posibilidades de acceso a la educación 

superior para un sector de la población que debido tanto a la poca 

disponibilidad de tiempo, como a la discontinuidad o interrupción de sus 

estudios parecen optar por ella. Las preguntas que surgen de los resultados 

obtenidos y de acercamiento en cuanto al primer año en la universidad, y que 

bien pueden traducirse en futuras líneas de investigación son las siguientes: 
 

1. ¿En qué medida este tipo de opciones se convierten en alternativas de 

similar o mejor calidad para formar profesionistas? 

2. ¿Qué elementos permiten explicar la integración, permanencia, éxito 

escolar y empleabilidad de los estudiantes en ambas modalidades? 

3. ¿Cómo se desarrollan las pautas de interacción al interior de los sistemas?, 

¿En qué medida la ausencia de relaciones cara a cara permiten la 

integración institucional, mejoran o dificultan la permanencia de los 

estudiantes en el programa? 

4. ¿Cómo es la experiencia de aprendizaje de los estudiantes de ambos 

programas?, ¿Cuáles son las características de las trayectorias 

estudiantiles en ambos programas? 

5. ¿Cuál es la percepción de los estudiantes en cuanto a satisfacción de sus 

expectativas una vez terminados los estudios? 

6. ¿Son distintos los resultados de aprendizaje entre los estudiantes de un 

sistema presencial y uno a distancia? Y de ser así, ¿Qué factores influyen 

para que esto suceda? 

7. ¿De qué manera influye la motivación o necesidad de los estudiantes por 

continuar su formación a nivel superior para no desertar de los programas a 

distancia? 

8. ¿Existe alguna diferencia en la recepción de los egresados de los distintos 

programas por sus posibles empleadores? En otras palabras, ¿cómo son 

recibidos los egresados de modalidades alternativas en el mercado laboral? 
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ANEXO 1 
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 

Conceptos Dimensiones Variables Indicadores 

Situación económica familiar: 
 

- Lugar de residencia 
- Número de personas que sostienen el hogar 
- Ingresos promedio de la familia 
- Ocupación de los padres  
- Materiales y equipo en casa para hacer tarea Situación socioeconómica:  

Sustento material de la condición 
estudiantil 

Situación laboral actual del estudiante: 
 

- Ocupación 
- Horario 
- Relación con la licenciatura en  psicología 
- Gastos que cubre ese ingreso 
- Tareas domesticas y familiares 

Incorporado 
- Hábitos deportivos y culturales de la familia 
- Manejo de tic’s por parte de la familia y del estudiante 

(computadora, periféricos, software) 

Objetivado: bienes culturales - Contar con bienes culturales como: librero, enciclopedia, 
libros especializados, diccionarios y escritorio/mesa 

Origen Social: 
 

Disposiciones sociales y 
culturales de los agentes 

sociales mediados por sus 
recursos para apropiárselos. 

Capital Cultural: 
Permite dar cuenta de las diferencias 
expresadas a través de recursos y 
disposiciones culturales de los 
individuos. Es posible observarlo en tres 
estados: 
1. Incorporado: disposiciones 

duraderas del organismo. 
2. Objetivado: permite observar el 

conjunto de bienes culturales que 
disponen los individuos. 

3. Institucionalizado: títulos y 
diplomas que dotan de 
reconocimiento social. 

Institucionalizado: kescolar de padres/hermanos y de 
los estudiantes 

- Grado máximo de escolaridad de los padres, hermanos 
mayores y cónyuge  

Antecedentes escolares previa: 
Conjunto de indicadores que nos refieren a la 
trayectoria de los alumnos inmediatamente previa a la 
educación superior 

Antecedentes escolares: 
- Escuela de procedencia  
- Promedio de la calificación de preparatoria 
- Calificación del examen de ingreso a la licenciatura 
Regularidad en estudios: 
- Tiempo para terminar la preparatoria 
- Año de ingreso a la licenciatura 

Desempeño académico 
- Calificaciones  
- Áreas de mayor desempeño 
- Áreas de menor desempeño 

 
Trayectoria escolares y hábitos de 
estudios 
 

Hábitos de estudio 

- Condiciones 
- Tiempo 
- Lugar 
- Estrategias de aprendizaje 



 

 

 

155 

Disponibilidad 
- Equipo de cómputo (personal o lap) 
- Periféricos: impresora, scanner, cámara digital, 
- Conexión a Internet  

Formas de acceso 
- Lugares donde utiliza computadores, periféricos y software  
- Costo por utilizar tic’s 
- Frecuencia con los que utiliza tic´s 

Tecnologías Consumo y apropiación 

Uso - Uso de computadora/periféricos 
- Uso de Internet  

Conocimiento de alternativas disponibles 
- Información sobre la oferta de las IES y carreras 
- Fuentes de información  
- Solicitud a convocatorias/programas de otras IES Información 

Sobre el programa 
- Información sobre programas de ES a Distancia 
- Fuentes de información  

Conocimiento y acceso a 
alternativas disponibles 

 

Admisión Proceso 
- Presentación de exámenes 
- Cursos propedéuticos 
- Requisitos de ingreso (técnicos y académicos) 

Calidad institucional 
- Percepción de los alumnos de la calidad educativa de la 

institución 
- Prestigio de la institución percibido por los estudiantes 

Ambiente institucional 
Características de las IES que 

afectan directa o indirectamente 
la forma en que se presentan los 

apoyos a los estudiantes 

Institución 
 
 Disponibilidad de recursos 

- Recursos materiales/servicios que la institución otorga al 
estudiante 

- Alternativas didácticas que ofrece la universidad 
(videoconferencia, hojas web, etc.) 

Relaciones afectivas familiares 
- Interés y apoyo de los padres hacia la educación del 

estudiante 
- Percepción familiar de la institución y la modalidad 
- Orientación escolar 
- información sobre escuelas/licenciaturas 

Relaciones con autoridades 
 

Profesores - Atención y asesorías fuera del aula 
- Disponibilidad de espacios para las asesorías 
- Número de personas que otorgan las asesorías 

Apoyo material 
- Préstamo de libros 
- Materiales para estudiar 
- Equipo de cómputo/software 

Apoyo afectivo 
- Opinión de los estudios superiores 
- Apoyo para estudiar  
- Apoyo para realizar tareas 

Redes sociales 
Apoyos afectivos o materiales 
que los estudiantes pueden 

recibir de las personas con quien 
se relacionan. 

 
 
 
 Relaciones pares 

Compañeros 
- Relaciones escolares (discusión de temas escolares, 

culturales, apoyo en tareas, trabajos escolares) 
- Relaciones personales (diversión o actividades no escolares) 
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ANEXO 2: Cuestionario 
Este cuestionario forma parte de un proyecto de investigación sobre una 
comparación entre los estudiantes de Educación Superior en modalidades 
presenciales y a distancia. Sus respuestas contribuyen al desarrollo de dicho 
proyecto por lo que agradecemos su coolaboración. 
 
Instrucciones: Lee con cuidado las preguntas y marca con una X en el paréntesis de la 
derecha o celda correspondiente en los cuadros  la opción que elijas. En el caso de 
preguntas abiertas escribe sobre la línea tu respuesta.  
 
 
1. ORIGEN SOCIAL 
1.1 Datos Generales 
1. Número de matrícula _________________     1.0____ 
 
2. Modalidad de la carrera en psicología en la que se encuentra inscrito  2.0____ 

1) Presencial (   ) 
2) A distancia (   ) 
 

3. Año de nacimiento________________      3.0____ 
 
4. Sexo          4.0____ 

1) Femenino (    ) 
2) Masculino (    ) 
 

5. Estado civil         5.0____ 
1) Soltero (    ) 
2) Casado (    ) 
3) Divorciado (    ) 
4) Unión libre (    ) 
5) Viudo (    ) 
 
5.1 ¿Tienes hijos?        5.1____ 
1) No (    ) 
2) Sí   (    ) ¿Cuántos?  __________     5.2____ 
 

6. Estado de la República Mexicana donde reside     6.0____ 
________________________ 
 
 

1.2 Situación socioeconómica familiar 
7. ¿Quiénes contribuyen en tu casa al ingreso familiar?    7.0____ 

1) Sólo padre   (    ) 
2) Sólo madre   (    ) 
3) Ambos padres  (    ) 
4) Sólo hermanos  (    ) 
5) Padres y hermanos (    ) 
6) Pareja y/o cónyuge  (    ) 
7) Otros (especifique) ____________________ 

 
8. Ocupación de los padres o las personas que contribuyan al ingreso familiar 8.0____ 

(Sólo en caso de que su estado civil sea casado o en unión libre)  Padre   Madre   Cónyuge 8.1____ 
1) Profesionista/técnicos       (    )    (    )     (    )  8.2____ 
2) Trabajadores agropecuarios      (    )    (    )     (    ) 
3) Trabajador en la industria       (    )    (    )     (    ) 
4) Trabajador administrativo       (    )    (    )     (    ) 
5) Comerciantes        (    )    (    )     (    ) 
6) Trabajadores domésticos       (    )    (    )     (    ) 
7) Trabajadores en otros servicios      (    )    (    )     (    ) 
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9. Considerando a todas las personas que trabajan en tu casa   9.0____ 
¿Cuál es el ingreso promedio mensual de tu familia? 

$___________________________ 
 
10. Recibes apoyo económico de alguien:      10.0___ 

1) No (    )   (pase a la pregunta 12) 
2) Si (    ) 
 

11. ¿Qué gastos cubre el apoyo económico que te brindan     11.0___ 
1) Alimentación, vivienda y salud  (    ) 
2) Alimentación, vivienda, salud y educación(    ) 
3) Todo menos recreación   (    ) 
4) Todo lo que solicita   (    ) 
 
 

1.3 Uso del tiempo 
12. Mis Obligaciones familiares (limpiar la casa, cuidar a un hermano u otro  12.0___ 

miembro de la familia, ayudar con el negocio familiar) me demandan tiempo: 
1) De 0 a 5 hrs. a la semana     (    ) 
2) De 6 a 10 hrs. a la semana   (    ) 
3) De 11 a 15 hrs. a la semana (    ) 
4) De 16 a 20 hrs. a la semana (    ) 

 
 

13. ¿Actualmente trabajas?        13.0___ 
1) No (    ) (Pase a la pregunta 18) 
2) Si (    ) 
 
 
13.1 ¿Hace cuanto tiempo trabajas?      13.1___ 
1) Menos de un año  (    ) 
2) Un año   (    ) 
3) De un año a año y medio (    ) 
4) Dos años   (    ) 
5) Más de tres años  (    ) 

 
 

13.2 ¿El trabajo que desempeñas tiene relación con tus estudios?  13.2___ 
1) No (    ) 
2) Si (    ) 

 
 

14. ¿Cuántas horas trabajas a la semana?      14.0___ 
1) Menos de 8 hrs. (    ) 
2) De 8 a 16 hrs.  (    ) 
3) De 17 a 24 hrs.  (    ) 
4) De 25 a 40 hrs.  (    ) 
5)  Más de 40 hrs.  (    ) 

 
 
15. Motivos principales por los que trabajas:      15.0___ 

1) Para mi sostenimiento y pagar mis estudios    (    ) 
2) Completar lo que recibo de mi familia u otras fuentes de apoyo económico(    ) 
3) Para mis gastos personales      (    ) 
4) Para tener recursos para utilizar en mi tiempo libre   (    ) 
5) Para practicar lo que estoy aprendiendo en la escuela   (    ) 

 
 
16. ¿Cuál es el monto de tus ingresos mensuales por tu trabajo?   16.0___ 

$_______________________ 
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17. ¿Depende alguien económicamente de ti?      17.0___ 
1) No (    ) 
2) Sí (    ) 

 
 
 
1.4 Capital cultural 
18. Cual de las siguientes actividades realizaron en tu familia en el último mes y con que 

frecuencia 
 

18.0_____ 
 

18.1_____ 
 

18.2_____ 
 

18.3_____ 
 

18.4_____ 
 

18.5_____ 
 

18.6_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
19. Indica qué tipo de actividades culturales realizas dentro y fuera de la universidad. 

Y Con qué frecuencia las has realizado durante el último mes. 
En la Universidad 

 
  19.0_____ 
  19.1_____ 
  19.2_____ 
  19.3_____ 
  19.4_____ 
  19.5_____ 
  19.6_____ 
  19.7_____ 
  19.8_____ 
 
 
 

 
Fuera de la Universidad 

 
 
 
   19.9_____ 
   19.10____ 
   19.11____ 
   19.12____ 
   19.13____ 
   19.14____ 
   19.15____ 
   19.16____ 
   19.17____ 
 

 
 

Actividades Nunca 
En pocas 
ocasiones 

 (1-4) 

Algunas 
veces 
(5-10) 

Frecuentemente 
(más de 10) 

1. Ver televisión     
2. Leer noveleas y otro tipo 
de literatura 

    

3. Leer el periódico     
4. Practicar algún deporte     
5. Asistir como espectador, 
escuchar o mirar por 
televisión actividades 
deportivas 

    

6. Asistir a actividades 
culturales (teatro, conciertos 
musicales, exposiciones de 
pintura, fotografía o 
escultura) 

    

7. Participar en actividades 
culturales como talleres, 
cursos de danza, pintura, etc. 

    

Eventos Nunca 
De vez 

en 
cuando 

Frecuentemente 

1) Conciertos    
2) Exposiciones    
3) Conferencias    
4) Ciclos de cine    
5) Presentación de libros    
6) Danza    
7) Eventos deportivos    
8) Ciclos de teatro    
9) Museos    

Eventos Nunca 
De vez 

en 
cuando 

Frecuentemente 

1) Conciertos    
2) Exposiciones    
3) Conferencias    
4) Ciclos de cine    
5) Presentación de libros    
6) Danza    
7) Eventos deportivos    
8) Ciclos de teatro    
9) Museos    
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20. Indica los medios con que cuentas para hacer tareas o estudiar en tu casa: 
 
 
        20.0_____ 
        20.1_____ 
        20.2_____ 
        20.3_____ 
 
 

 
 
21. Con que frecuencia utilizas los siguientes materiales de lectura para estudiar  

y desarrollar tus tares y trabajos escolares 
 
   21.0____ 

       21.1____ 
       21.2____ 
       21.3____ 
       21.4____ 
       21.5____ 
       21.6____ 
       21.7____ 
 
 

 
 
Trayectoria escolar previa 
22. ¿En qué tipo de escuela y en qué modalidad realizaste tus estudios previos a la 

universidad? 
       
 22.1___  
22.11___ 
22.2___  
22.12___ 
22.3___    
22.13___ 

 
23. ¿Cuál fue el promedio obtenido durante tus estudios en el nivel medio superior?23.0___ 

_________________ 
 
24. Escuela de procedencia:        24.0___ 

1) CCH 
2) Colegio de Bachilleres 
3) Preparatorias Particulares 
4) Vocacional 
5) Otras (especifique)___________________ 

 
25. ¿Cuánto tiempo tardaste en terminar la preparatoria o su equivalente?   25.0___ 

1) Tres años  (    ) 
2) Tres años y medio (    ) 
3) Cuatro años  (    ) 
4) Cuatro años y medio (    ) 
5) Cinco años o más (    ) 

 
26. Cuando cursabas la preparatoria o su equivalente,     26.0___ 

¿Cuál de las siguientes opciones acostumbrabas realizar al estudiar?: (marca solo una 
opción)  

1) Juntarme con un grupo de compañeros a estudiar (    ) 
2) Estudiar yo solo      (    ) 
3) Pedir ayuda a familiares o amigos    (    ) 
 
 

Materiales No Si 
Espacio o lugar de la casa destinado para ello   
Escritorio o mesa   
Librero o lugar para poner lo libros y cuadernos   
Enciclopedias, diccionarios y/o otros tipos de libros 
especializados 

  

Fuentes bibliográficos Nunca Algunas 
veces Siempre 

1) Periódicos    
2) Diccionarios    
3) Enciclopedias    
4) Antologías/compendios    
5) Revistas    
6) Libros especializados    
7) Computadora    

8) Internet    

Tipo de 
escuela Nivel 

Publica  Privada Modalidad 
Nivel 

Escolarizad
a 

Abierta/ 
Distancia 

Primaria   Primaria   
Secundaria   Secundaria   
Preparatoria   

 

Preparatori
a 
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27. Cuando cursabas la preparatoria o su equivalente, ¿Cuál de las siguientes 27.0___ 
       opciones acostumbraras hacer al realizar tareas o trabajos? (marca solo una opción)  

1) Juntarme con un grupo de compañeros     (    ) 
2) Solicitar asesoría al profesor     (    ) 
3) Consultar algunas dudas en libros, ejemplos, ejercicios, etc.  (    ) 
4) Trabajar yo solo       (    ) 
5) Pedir ayuda a amigos o familiares     (    ) 

 
 
28. Con que frecuencia utilizabas los siguientes materiales de lectura para estudiar  

y desarrollar tus tares y trabajos escolares  
 
 
   28.0____ 

      28.1____ 
       28.2____ 
       28.3____ 
       28.4____ 
       28.5____ 
       28.6____ 
       28.7____ 
 

 
 
29. Cuando cursabas la preparatoria o su equivalente, en cuales de las siguientes 

actividades escolares participabas y con que frecuencia   
 

 
 

       29.0_____ 
       29.1_____ 
       29.2_____ 
       29.3_____ 
 
 

 
 
Hábitos de estudio y trayectoria escolar actual 
30. Cuando estudio acostumbro: (marca solo una opción)    30.0___ 

1) Juntarme con un grupo de compañeros a estudiar 
2) Estudiar yo solo 
3) Pedir ayuda a familiares o amigos 

 
 

31. Cuando realizo tareas o trabajos acostumbro:     31.0___ 
1) Juntarme con un grupo de compañeros  
2) Solicitar asesoría al profesor 
3) Consultar algunas dudas en libros, ejemplos, ejercicios, etc. 
4) Trabajar yo solo 
5) Pedir ayuda a amigos o familiares 

 
32. En comparación con tu experiencia en el nivel medio superior, ¿en qué grado 

Ha cambiado tu vida al ingresar a la educación superior?  
 

     32.0____ 
     32.1____ 
          32.2____ 
          32.3____ 
          32.4____ 

 
 

Fuentes bibliográficos Nunca Algunas 
veces Siempre 

1) Periódicos    
2) Diccionarios    
3) Enciclopedias    
4) Antologías/compendios    
5) Revistas    
6) Libros especializados    
7) Computadora    

8) Internet    

 Nunc
a 

Poca
s 

veces 
Frecuentemente Obligatorio 

Actividad o grupo artístico-
cultural 

    

Actividad o grupo deportivo     
Político     
Representante estudiantil     

 Poco Similar Mucho 
Exigencia académica    
Ambiente social y cultural    
Relación con mi familia    
Relación con mis amistades    
Relación con mis maestros    
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33. Grado máximo de escolaridad alcanzada por tus padres y pareja o cónyuge     33.0____ 
 
 
 
                          33.1____ 
                          33.2____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. REDES SOCIALES 
2.1 Relaciones autoridad 
34. ¿Qué tan importante es para tus padres y pareja/cónyuge que estés en la  34.0___ 

universidad? (Marcar todas las columnas en caso pertinente)   Padres Cónyuge 34.1___ 
1) Poco importante     (    )     (    ) 
2) Relativamente importante    (    )     (    ) 
3) Importante      (    )     (    ) 
4) Muy importante     (    )     (    ) 

 
 
35. Mis padres y pareja/cónyuge me alientan para que estudie y termine mi carrera  35.0___ 

(Marcar todas las columnas en caso pertinente)   Padres Cónyuge     35.1___ 
1) Nunca      (    )     (    ) 
2) Pocas ocasiones     (    )     (    ) 
3) Algunas Veces     (    )     (    ) 
4) Frecuentemente     (    )     (    ) 

 
 
36. Mis padres y  pareja/cónyuge  reconocen mi esfuerzo escolar   36.0___ 

(Marcar todas las columnas en caso pertinente)  Padres Cónyuge  36.1___ 
1) Nunca      (    )     (    ) 
2) Algunas veces     (    )     (    ) 
3) Frecuentemente     (    )     (    ) 

 
 
37. Mis padres y pareja/cónyuge consideran que la universidad:    37.0___ 

(Marcar todas las columnas en caso pertinente)    Padres Cónyuge 37.1___ 
1) Que no vale la pena       (    )    (    ) 
2) Es una forma de crecimiento personal o familiar,  

ya que no ejerceré la profesión      (    )    (    ) 
3) Es una de las varias opciones para forjar un futuro    (    )    (    ) 
4) La mejor alternativa para un mejor futuro     (    )       (    ) 
 
 

38. Para mis padres y pareja/cónyuge la UNAM como institución educativa es: 38.0___ 
(Marcar todas las columnas en caso pertinente)     Padres Cónyuge38.1___ 

1) Una mala opción            (    )    (    ) 
2) Una opción no muy buena pero que está a nuestro alcance (    )    (    ) 
3) Una buena opción para mi          (    )    (    ) 
 

 Padre Madre Cónyuge o 
pareja 

Sin estudios    
Primaria incompleta    
Primaria completa    
Secundaria incompleta    
Secundaria completa    
Estudios técnicos    
Preparatoria o equivalente 
incompleta 

   

Preparatoria o equivalente 
completo 

   

Estudios técnicos    
Licenciatura incompleta    
Licenciatura completa    
Estudios de posgrado    
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39. Para mis padres y pareja/cónyuge estudiar en una modalidad de   39.0___ 

educación a distancia virtual les parece:       39.1___ 
(Marcar todas las columnas en caso pertinente)               Padres     Cónyuge 

1) Piensan que no hago nada, que estoy perdiendo el tiempo  (    )     (    ) 
2) Es una opción no muy buena, pero que está a nuestro alcance  (    )     (    ) 
3) Una buena opción         (    )     (    ) 

 
 
 
 
 
2.2 Relaciones pares 
40. Mis mejores amigos pertenecen (puedes seleccionar varias opciones):  40.0___ 

1) A mi misma escuela (    ) 
2) A otra escuela  (    ) 
3) No estudian  (    ) 

 
 
 
41. Mis mejores amigos fuera de mi Universidad piensan que estudiar en la Universidad 41.0__ 

1) Una pérdida de tiempo  (    ) 
2) Una oportunidad para progresar   (    ) 
3) Les es indiferente que estudie (    ) 
4) Otro (especifique)___________ 

 
 
42. Mi pareja se encuentra estudiando actualmente (novio, compañera, esposo, etc.)       42.0__ 

1) No (    ) 
2) Sí (    ) 

 
 
 
43. ¿Qué tipo de apoyo puedes recibir de tu pareja y de tus amigos fuera de mi 

universidad? 
 
 
 
43.0___   43.10__ 
43.1___   43.11__ 
43.2  __   43.12__ 
43.3___   43.13__ 
43.4___   43.14__ 
43.5___ 43.15___ 
43.6___ 43.16___ 
43.7___ 43.17___ 
43.8___ 43.18___ 
43.9___ 43.19___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Apoyos Pareja Amigos fuera de la 
Universidad 

1. Préstamo de libros, revistas 
especializadas u otro material 
bibliográfico 

  

2. Préstamo de computadora   
. Consulta de Internet   
4. Equipo electrónico diverso como 
cámara fotográfica, cámara de video u 
otro 

  

5. Dinero   
6. Alimento   
7. Asistencia en su casa   
8. Transportación a la escuela   
9. Apoyo moral   
10. Explicación de temas que me son 
difíciles de entender 

  

11. Compañía a eventos   
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3. TECNOLOGÍAS 
3.1 Consumo y apropiación 
44. ¿Cuentas con conocimientos sobre uso de equipo de cómputo, acceso a Internet, uso 

de paquetería especializada y uso de aparatos electrónicos y aproximadamente desde 
cuando?  

 
 
 
44.0_____ 
44.1_____ 
44.2_____ 
44.3_____ 
44.4_____ 
44.5_____ 
44.6_____ 
44.7_____ 
44.8_____ 
 
 
 
 
 
 
 

 
45. ¿Dónde lo aprendiste? (puedes marcar más de una opción)   45.0___ 

1) Escuela de nivel medio superior   (    ) 
2) Cursos     (    ) 
3) Algún miembro de mi familia me enseñó (    ) 
5) Algún amigo o compañero me enseñó  (    ) 
4) Por mi cuenta    (    ) 
 

46. Indica con que frecuencia tus padres y pareja/cónyuge utilizan estos medios 
electrónicos   
Donde: 0=nunca, 1=de vez en cuando, y 2= frecuentemente 

 
 
 
 
46.0___     46.7___    46.14___ 
46.1___     46.8___    46.15___ 
46.2___     46.9___    46.16___ 
46.3___    46.10___   46.17___ 
46.4___    46.11___   46.18___ 
46.5___    46.12___   46.19___ 
46.6___    46.13___   46.20___ 
 
 

 
47. Indica con cuales de los siguientes medios electrónicos cuentas en casa y 

aproximadamente desde cuando:  
               
 
 
             47.0_____ 
             47.1_____ 
             47.2_____ 
             47.3_____ 
             47.4_____ 
             47.5_____ 
             47.6_____ 
             47.7_____ 
             47.8_____ 
             47.9_____ 
             47.10____ 
 

Si  
No Hace 1 

año 
Hace 3 
años 

Hace 5 años o 
más 

Uso de equipo de cómputo     
Navegación en Internet 
(búsqueda y descarga de 
información) 

    

Correo electrónico (mail)     
Mensajería instantánea 
(Messenger) 

    

Procesador de palabras 
(Word) 

    

Hoja de cálculo (Excel)     
Presentaciones 
(PowerPoint) 

    

Cámaras digitales     

 Padre Madre Cónyuge o 
pareja 

Uso de equipo de cómputo    
Navegación en Internet    
Correo electrónico    
Mensajería instantánea 
(Messenger) 

   

Office    
Cámaras digitales     
Teléfonos celulares    

Si cuento desde hace:  
No 1 año 3 años 5 años 7 años  

o mas 
Computadora      
Acceso a Internet      
Impresora      
Scanner      
Quemador de CD      
Web cam      
Bocinas y micrófono      
Teléfono celular      
Cámara digital      
DVD      
Consolas para 
videojuegos 
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48. En caso de no contar con ellos, marca en el siguiente cuadro a donde acudes para 
tener acceso a ellos y con qué frecuencia 

 
 
 48.0____ 
 48.1____ 
 48.2____ 
 48.3____ 
 
 

 
 
49. Con qué frecuencia utilizas la computadora e Internet para:  

 
 
  49.0_____ 
  49.1_____ 
  49.2_____ 
  49.3_____ 
  49.4_____ 
  49.5_____ 

 
 

 
 
 

 
 
 
4. DECISIÓN 
4.1 Información 
50. Tuviste algún  tipo de información durante la educación media superior sobre 50.0___ 

las instituciones y carreras que imparten en el nivel de educación superior? 
1) No (    ) 
2) Si (    ) 

 
 

50.1 ¿Por qué medios obtuviste esta información?     50.1___ 
(puedes seleccionar más de una opción)  
1) Orientación vocacional (    ) 
2) Panfletos o trípticos (    ) 
3) Por amigos   (    ) 
4) Por maestros   (    ) 
5) Por familiares   (    ) 
6) Por Internet   (    ) 
7) Otro (especifica)__________________ 

 
 
51. ¿Hiciste exámenes de admisión en otras instituciones además de en este programa?51.0__ 

1) No (    ) 
2) Sí (    ) 

 
51.1 ¿En qué otras instituciones hiciste examen de admisión?  51.1___ 

1) UNAM (sistema escolarizado) (    ) 
2) IPN    (    ) 
3) Institutos Tecnológicos (    ) 
4) Normal Superior  (    ) 
5) Privadas religiosas ¿Cuál? (    ) 
6) Privadas laicas ¿Cuál? (    ) 

 
 

 Nunca Alguna
s veces Frecuentemente Muy 

frecuentemente 
Escuela     
Café Internet     
Con algún 
compañero  

    

Con algún 
amigo  

    

 Nunca Algunas 
veces Frecuentemente 

Realizar trabajos escolares    
Buscar información sobre 
asuntos escolares 

   

Para realizar actividades 
relacionadas con mi trabajo 

   

Buscar y descargar información 
diversa (música, cine, películas, 
deportes, etc.) 

   

Establecer contacto con otras 
personas 

   

Jugar    
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4.2 Admisión 
52. La modalidad en la que estoy inscrito fue la primera que solicité:   52.0___ 

1) No (    ) 
2) Sí (    ) 

 
53. Me decidí por esta modalidad educativa porque (puedes marcar varias opciones):53.0___ 

1) Es la que más me atrae      (    ) 
2) Mis padres me presionaron para que la tomara  (    ) 
3) Es la que esta a mi alcance   (    ) 
4) Es en la que me aceptaron   (    ) 
 
 

54. En el proceso para que decidieras cursar tu carrera en esta modalidad,  
¿Qué importancia o peso tuvieron los siguientes factores? 

 
 
 
 
 

   54.0___ 
    54.1___ 
    54.2___ 
    54.3___ 
    54.4___ 
    54.5___ 
    54.6___ 
    54.7___ 
    54.8___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
55. ¿Llevaste un curso de inducción o de información cuando ingresaste a la institución?55.0__ 

1) No (    ) 
2) Sí (    ) 

 
 
 
 
5. AMBIENTE INSTITUCIONAL 
5.1 Institución  
56. En cuales de las siguientes actividades escolares participas y con que frecuencia 

 
 
 
 
  56.0____ 
  56.1____ 
  56.2____ 
  56.3____ 
 
 
 

 

 Nada 
importante 

Poco 
importante Importante Muy 

importante 
Orientación vocacional 
en el nivel medio 
superior 

    

Conversaciones con 
amigos 

    

Conversaciones con 
mis padres o tutores 

    

Conversaciones con 
otros familiares 

    

Conversaciones con 
mis profesores del 
nivel medio superior 

    

Información del 
programa obtenido en 
la Institución 

    

Oportunidades de 
empleo futuro 

    

Por Vocación/gusto 
personal 

    

Mi situación laboral 
actual 

    

 Nunca Pocas 
veces Frecuentemente Obligatorio 

Actividad o grupo 
artístico-cultural 

    

Actividad o grupo 
deportivo 

    

Político     
Representante 
estudiantil 
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57. De los siguientes aspectos de la institución y la educación que recibes marca cómo los 

consideras: 
 
         57.0_____ 
         57.1_____ 
         57.2_____ 
         57.3_____ 
 
 
 
 
 
 

 
 
Profesores  
58. ¿Cuándo necesitas platicar o recibir una asesoría de los profesores es posible recibir  

 su atención?          58.0___ 
1) Pocas veces o nunca (     ) 
2) Algunas veces  (     ) 
3) Frecuentemente  (     ) 

 
 
 
59. ¿Mediante qué medios es posible recibir la asesoría de tus profesores?  59.0___ 

(puedes seleccionar más de una opción)    
1) Mensajería instantánea  (     ) 
2) Por mail    (     ) 
3) Por algún foro creado para ello (     ) 
4) Personalmente   (     ) 

 
 
60. En este semestre ¿cuantas veces has recibido asesoría por parte de tus profesores? 60.0_ 

1) Ninguna vez (      ) 
2) De 1 a 3  (      ) 
3) De 4 a 7  (      ) 
4) De 8 a 12  (      ) 
5) 13 ó más  (      ) 

 
 
61. Existe algún profesor de tu carrera en quién podrías confiar problemas escolares 61.0_ 

1) No    (     ) 
2) Sí    (     ) 

 
 
 
62. Existe algún profesor en quién podrías confiar problemas personales   62.0___ 

1) No    (     ) 
2) Sí    (     ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Malo Regular Bueno 
El reconocimiento de la 
Institución  

   

La calidad de la educación que 
recibes 

   

La elección adecuada de la 
Institución en donde estás 
estudiando 

   

La satisfacción de las 
expectativas al iniciar tu carrera 
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Instrucciones: La próxima sección se responde en forma de escala que van del 1 que es 
rara vez o nunca  al 4 que indica muy frecuentemente 
 

1    2      3    4         
Rara vez o nunca      Pocas veces           Frecuentemente            Muy          

  
frecuentemente 

Compañeros de clase y escuela 
63. Platico con mis compañeros de clase conceptos y/o ideas vistos en clase___________ 
64. Con mis compañeros de clases o amigos nos explicamos temas, materiales  

o procedimientos        ____________ 
65. Comparto mis experiencias personales con algunos compañeros de mi actual escuela 

          ____________ 
66. Hago amistades con los estudiantes con quienes comparto clases         ____________ 
67. Si necesito apuntes, copias de alguna materia, equipo o libros puedo contar con 

mis compañeros de clase       ____________ 
68. Salgo con mis compañeros de la escuela a divertirnos juntos  ____________ 
69. Salgo con algunos de mis compañeros de la escuela para practicar  

algún deporte o acondicionamiento físico     ____________ 
70. Me reúno con mis compañeros de mi escuela a beber cerveza  

(o bebidas de ese tipo) y platicar      ____________ 
  
 
 
 
Este espacio está destinado para que en caso de que quisiera realizar algún comentario o 
cuestión sobre el cuestionario que no haya contestado lo haga ahora  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los datos de la investigadora responsable son: 
Lic. Mónica López Ramírez 

Con gusto agradecere sus dudas y comentarios 
mlr@correo.azc.uam.mx 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 
 
 
 
 

mailto:mlr@correo.azc.uam.mx
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ANEXO 3. CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES 
 

A partir de la información obtenida mediante la aplicación del cuestionario y 

organizada en la base de datos, se decidió realizar una construcción de 

diversas variables que permitieran resumir los datos para el análisis de las 

hipótesis planteadas. De esta forma se construyeron las siguientes variables 

resumen, a través tanto de la creación de índices, como del análisis factorial: 

 

1. TIEMPO DEDICADO AL ESTUDIO  
Para conocer con cuanto tiempo contaban los jóvenes para dedicarlo al estudio 

se decidió crear un índice que permitiera resumir el tiempo que los jóvenes 

dedican a obligaciones familiares y el tiempo que dedican a actividades 

laborales. De esta forma se creó una  nueva variable que permitió observar en 

6 diferentes categorías, el tiempo que los jóvenes dedican a actividades 

paralelas al estudio. 

Las categorías van desde dedicarse de tiempo completo al estudio, hasta 

dedicar más de 40 horas a la semana a obligaciones familiares y laborales.  
 Tiempo dedicado a otras responsabilidades 

 Frecuencia Porcentaje Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

No dedica tiempo a 
actividades fuera 
del estudio 

99 39.8 39.8 39.8

Dedica menos de 
diez horas a 
actividades 
domésticas o 
labora 

82 32.9 32.9 72.7

Dedica entre diez y 
veinte horas a 
actividades 
domésticas y/ 

26 10.4 10.4 83.1

Dedica entre veinte 
y treinta horas a 
actividades 
domésticas 

7 2.8 2.8 85.9

Dedica entre treinta 
y cuarenta horas a 
actividades 
domésticas 

14 5.6 5.6 91.6

Dedica más de 
cuarenta horas a 
actividades 
domésticas y/o la 

21 8.4 8.4 100.0

Total 249 100.0 100.0  
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2. CONDICIONES ECONÓMICAS PARA EL ESTUDIO 
El propósito de la construcción de esta variable es visualizar si los estudiantes 

cuentan con apoyo económico familiar y si ese apoyo se extiende a los 

dependientes económicos de los estudiantes, en caso de contar con ellos. 

Se creó un índice a través de la combinatoria de las variables a) Contar con 

apoyo económico y b) tener dependientes económicos. La nueva variable 

contaba con 5 categorías que al ser recodificada se obtuvieron 3 categorías 

que van desde tener dependientes económicos y no contar con apoyo hasta 

tener o no dependientes y contar con un apoyo económico que cubre tanto 

gastos básico como de recreación. 
  
 Condiciones económicas para el estudio  

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Con y sin 
dependientes y 
sin apoyos 

28 11.2 11.2 11.2

Con y sin 
dependientes 
apoyo gastos 
básicos 

21 8.4 8.4 19.7

Con o sin 
dependientes el 
apoyo les cubre 
todo 

200 80.3 80.3 100.0

Total 249 100.0 100.0  
 
 

3. NIVEL EDUCATIVO DEL NÚCLEO FAMILIAR 
Para conocer si al menos uno de los padres de los estudiantes tuvieron 

contacto con la educación superior se construyó un índice de la escolaridad del 

núcleo familiar a través del cruce de las variables de escolaridad del padre y 

escolaridad de la madre. Como resultado se obtuvo una variable de 6 

categorías, que posteriormente se recodificó en dos: con contacto y sin 

contacto con educación superior. 
 Escolaridad del núcleo familiar 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Sin contacto con 
Educación Superior 143 57.4 60.6 60.6

Con contacto con 
Educación Superior 93 37.3 39.4 100.0

Total 236 94.8 100.0  
Missing System 13 5.2   
Total 249 100.0   
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Asociación o comunalidad en las variables incorporadas al análisis 

Init ial Extraction
Ver televisión 1.000 .561 
Leer literatura 1.000 .260 
Leer períodico 1.000 .256 
Practicar algún deporte 1.000 .424 
Asis tir, ver o escuchar ac tividades 
deportivas 1.000 .627 

Asis tir a act ividades culturales 1.000 .645 
Participar en actividades culturales 1.000 .551 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

4. CAPITAL CULTURAL OBJETIVADO 
La construcción de esta variable se realizó a través de un análisis factorial que 

resumió un conjunto de variables que se muestran a continuación: 
 Asociación o cumunalidad de las variables 
  Initial Extraction 
Espacio o lugar de la casa 
destinado para estudiar 1.000 .469

Escritorio o mesa 1.000 .689
Librero o lugar para poner libros y 
cuadernos 1.000 .545

Libros básicos 1.000 .741
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
De este análisis se desprenden 4 factores que explican un 61.09% de la 
varianza total, mismos que fueron recodificados en diferentes niveles: alto, 
medio y bajo.  
 

Total de la varianza explicado 

Component Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

  Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 1.413 35.333 35.333 1.413 35.333 35.333 1.305 32.614 32.614
2 1.030 25.757 61.090 1.030 25.757 61.090 1.139 28.476 61.090
3 .813 20.321 81.410         
4 .744 18.590 100.000         

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 

 

5. HÁBITOS DE CONSUMO CULTURAL FAMILIAR 
Para conocer los hábitos de consumo cultural del núcleo familiar de los 

estudiantes se recurrió al análisis factorial. Las variables que se incluyeron en 

el análisis se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis arrojó dos factores que explican el 47.50% de la varianza. 
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R ota ted C om ponent M atrix(a)

  
  

C omp on en t

1 2
Le er  l it eratu ra .50 1  
Le er  p erí od ic o   
Practicar  algú n d ep or te .63 0  
Asistir a actividad es 
cultura le s .80 3  

Par ticipa r en activid ade s 
cultura le s .72 0  

Ver  t elevisión   .7 49
Asistir,  ver  o  escu cha r 
activida de s d epo rt iva s  .7 92

E xt rac tion  M eth od : Pr incip al C om po nen t A nalysis.  R ot ation  M eth od:  V arim ax with  Ka is er  N orma liza tion . 
a   R ot ation  con verg ed in  3 it eratio ns. 

Total Variance Explained 

Component 
  

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total
% of 

Variance
Cumulative 

% Total
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 2.001 28.585 28.585 2.001 28.585 28.585 1.955 27.923 27.923
2 1.324 18.915 47.500 1.324 18.915 47.500 1.370 19.577 47.500
3 .930 13.283 60.782        
4 .893 12.762 73.544        
5 .714 10.196 83.740        
6 .639 9.124 92.864        
7 .500 7.136 100.000        
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Y las variables se organizaron dentro de los factores de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TRAYECTORIA ESCOLAR PREVIA 
Esta variable se construyó a partir de resumir tanto el tiempo en que los 

estudiantes concluyeron el nivel medio superior, como del promedio obtenido 

en el mismo. La construcción se realizó a través del cruce de ambas variables y 

el índice obtenido contaba con 6 categorías que fueron recodificadas para su 

uso en el modelo de regresión y agrupar los resultados en 4 categorías. 
                                      Trayectoria escolar previa 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Irregular, bajo-
medio rendimiento 44 17.7 17.7 17.7

Irregular, alto 
rendimiento 9 3.6 3.6 21.3

Regular, bajo-
medio rendimiento 134 53.8 53.8 75.1

Regular, alto 
rendimiento 62 24.9 24.9 100.0

Total 249 100.0 100.0  
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Asociación o comunalidad en las variables incorporadas al análisis
 Initial Extraction 

Conocimiento sobre uso de 
Procesador de palabras 
(Word) 

1.000 .400 

Conocimiento sobre uso de 
Hojas de calculo (Excel) 1.000 .737 

Conocimiento sobre uso 
presentaciones (Power point) 1.000 .583 

Conocimiento sobre uso de 
cámaras digitales 1.000 .721 
Conocimiento sobre correo 
electrónico 1.000 .561 
Conocimiento sobre 
navegación en Internet 1.000 .692 

Conocmiento sobre 
mensajería instantánea 1.000 .676 

Extraction Method: Principal Component Analysis.

7. CONTACTO CON MODALIDAD ABIERTA/A DISTANCIA EN NIVELES 

ESCOLARES PREVIOS 
Para conocer si los estudiantes de ambas modalidades habían tenido contacto 

con modalidades alternas a lo largo de su trayectoria escolar previa, se 

construyó una variable índice que resumiera esta información a partir de la 

combinatoria del cruce de las variables referentes a la modalidad en que los 

estudiantes habían estudiado en niveles escolares previos. La nueva variable 

contiene dos categorías: sin contacto y con contacto con modalidad abierta/a 

distancia. 
 Modalidad previa con contacto con educación abierta/a distancia 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Sin contacto 
con educación 
abierta/ a 
distancia 

243 97.6 97.6 97.6

Con contacto 
con educación 
abierta/a 
distancia 

6 2.4 2.4 100.0

Total 249 100.0 100.0  

 

 

8. CONOCIMIENTO SOBRE MEDIOS ELECTRÓNICOS 
La construcción de esta variable se realizó mediante un análisis factorial, donde 

intervinieron las variables que se muestran la siguiente tabla, en la cual se 

muestra también la asociación y comunalidad de las variables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como resultado del proceso se obtuvieron 3 componentes que agrupan a las 
variables participantes: 
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Rotated Component Matrix(a)

  
  

Component 
1 2 3 

Conocimiento sobre uso de Procesador 
de palabras (Word) .574    

Conocimiento sobre correo electrónico .717    

Conocmiento sobre mensajería 
instantánea .757    

Conocimiento sobre uso de Hojas de 
cálculo (Excel)  .851  

Conocimiento sobre uso presentaciones 
(Power point)  .682  

Conocimiento sobre uso de cámaras 
digi tales   .755 

Conocimiento sobre navegación en 
Internet   .769 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normal ization. 
a  Rotation converged in 6 iterations. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El total de la varianza explicada por estos factores representa el 62.41% 
Total Variance Explained 

Component 
  

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total
% of 

Variance
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

%
1 2.001 28.585 28.585 2.001 28.585 28.585 1.955 27.923 27.923
2 1.324 18.915 47.500 1.324 18.915 47.500 1.370 19.577 47.500
3 .930 13.283 60.782         
4 .893 12.762 73.544         
5 .714 10.196 83.740         
6 .639 9.124 92.864         
7 .500 7.136 100.000         
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

9. DISPONIBILIDAD DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 
Para conocer con qué medios electrónicos disponen los jóvenes al interior de 

sus hogares, se realizó un análisis factorial. En él se incluyeron las siguientes 

variables: 

 

Asociación o comunalidad de variables en el análisis

1.000 .510
1.000 .602
1.000 .630
1.000 .363
1.000 .525

1.000 .468

1.000 .608

1.000 .804

1.000 .795

Computadora en casa
Internet en casa
Impresora en casa
Scanner en casa
Quemador de CD
Acudo a la escuela para
tener acceso a medios
electrónicos
Acudo a café 
Internet para tener acceso a
medios electrónicos
Acudo con compañeros
para tener acceso a
medios electrónicos
Acudo con amigos para
tener acceso a medios
electrónicos

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Rotated Component Matrixa

.713  

.755  

.785  

.602  

.725  

-.440 .524

-.592 .508

 .895

 .892

Computadora en casa
Internet en casa
Impresora en casa
Scanner en casa
Quemador de CD
Acudo a la escuela para
tener acceso a medios
electrónicos
Acudo a cafe internet
para tener acceso a
medios electrónicos
Acudo con compañeros
para tener acceso a
medios electrónicos
Acudo con amigos para
tener acceso a medios
electrónicos

1 2
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 3 iterations.a. 

Total Variance Explained

3.488 38.753 38.753 3.488 38.753 38.753 3.130 34.782 34.782
1.819 20.209 58.962 1.819 20.209 58.962 2.176 24.179 58.962

.874 9.713 68.675

.744 8.268 76.943

.626 6.958 83.901

.499 5.539 89.440

.398 4.425 93.864

.315 3.502 97.367

.237 2.633 100.000

Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
El análisis arrojó dos factores que explican un 58.96% de la varianza y las 

variables se agruparon en los factores de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

10. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 
Del mismo modo se realizó un análisis factorial para conocer que uso hacen de 

los medios electrónicos los estudiantes, las variables que se utilizan aparecen 

en la tabla siguiente: 
Asociación o comunalidad en las variables incorporadas al análisis 

  Initial Extraction 

Frecuencia con que utiliza computadora e Internet para realizar trabajos escolares 1,000 ,665 

Frecuencia con que utiliza computadora e Internet para buscar información escolar 1,000 ,576 

Frecuencia con que utiliza computadora e Internet para realizar actividades 
laborales 1,000 ,380 

Frecuencia con que utiliza computadora e Internet para buscar información diversa 1,000 ,671 

Frecuencia con que utiliza computadora e Internet para establecer contacto con 
otras personas 1,000 ,644 

Frecuencia con que utiliza computadora e Internet para jugar 1,000 ,460 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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La varianza explicada por los dos factores resultantes es de 56.59% 
Total Varianza Explicada

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

  Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total
% of 

Variance
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

%
1 2,194 36,566 36,566 2,194 36,566 36,566 1,838 30,633 30,633
2 1,202 20,029 56,595 1,202 20,029 56,595 1,558 25,962 56,595
3 ,843 14,057 70,652        
4 ,697 11,617 82,269        
5 ,554 9,231 91,500        
6 ,510 8,500 100,000        

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Las variables participantes se agruparon en los dos factores resultantes con los 

valores que se muestran en la tabla siguiente: 
Rotated Component Matrix(a) 

  Component 

  1 2 

Frecuencia con que utiliza computadora e Internet para 
buscar información diversa ,818  

Frecuencia con que utiliza computadora e Internet para 
establecer contacto con otras personas ,798  

Frecuencia con que utiliza computadora e Internet para jugar ,639  

Frecuencia con que utiliza computadora e Internet para 
buscar información escolar  ,689

Frecuencia con que utiliza computadora e Internet para 
realizar actividades laborales  ,603

Frecuencia con que utiliza computadora e Internet para 
realizar trabajos escolares  ,813

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 3 iterations. 

 

11. APOYO AFECTIVO FAMILIAR 
El resumen de esta variable se realizó a través de un análisis factorial. Las 

variables participantes son: 
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Communalities

1.000 .766

1.000 .975

1.000 .809

1.000 .978

1.000 .539

1.000 .975

recodificación
Importancia para los
padres de que esté en la
universidad
Recodificación
importancia cónyuge o
pareja de que esté en la
universidad
Recodificación aliento
padres al desarrollo
estudios
Recodificación aliento del
cónyuge o pareja para
que termine la carrera
Recodificación del
reconocimiento de los
padres esfuerzo escolar
Recodificación de
reconocimiento del
esfuerzo por parte de la
pareja o cónyuge

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

 

El total de la vararianza explicada es de 84.02% 

Total Variance Explained

2.938 48.964 48.964 2.938 48.964 48.964 2.933 48.889 48.889
2.104 35.060 84.024 2.104 35.060 84.024 2.108 35.135 84.024

.626 10.439 94.463

.264 4.405 98.868

.036 .601 99.469

.032 .531 100.000

Component
1
2
3
4
5
6

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 
Y las variables presentaron los siguientes valores dentro de los factores: 
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12. APOYO AFECTIVO MATERIAL: PAREJA/CÓNYUGE Y PARES 
Para conocer el tipo de apoyo que los estudiantes reciben tanto de su 

pareja/cónyuge como de sus amigos se recurrió al análisis factorial, el cual 

resumió las siguientes variables: 
Asociación o comunalidad en las variables incorporadas al análisis 

  Initial Extraction 

Préstamo de material bibliográfico(libros, revistas) pareja 1.000 .991 

Préstamo de computadora pareja 1.000 .993 
Consulta de Internet pareja 1.000 .992 

Préstamo de equipo electrónico pareja 1.000 .992 

Apoyo económico pareja 1.000 .992 
Alimentación pareja 1.000 .993 
Asistencia en su casa pareja 1.000 .992 
Transporte pareja 1.000 .992 

Apoyo moral pareja 1.000 .995 
Explicación de temas pareja 1.000 .990 
Compañía a eventos pareja 1.000 .962 

Préstamo de material bibliográfico(libros, revistas) amigos 1.000 .571 

Préstamo de computadora amigos 1.000 .644 
Consulta de Internet amigos 1.000 .584 

Préstamo de equipo electrónico amigos 1.000 .449 

Apoyo económico amigos 1.000 .586 

Rotated Component Matrixa

  .987

 

  

.898

.989

 

  

.732

.987

 

Importancia  cónyuge o  
pareja de que esté en la 
universidad 

Aliento padres al 
desarrollo de estudios 

Aliento cónyuge o pareja 
para que termine la  
carrera 

Reconocimiento de los  
padres esfuerzo escolar 

1 2
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 3 iterations.a. 

Reconocimiento del  
esfuerzo por parte del 
conyugue o pareja 

Importancia para los 
padres de que esté en 
la universidad 

.874

.898
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To tal d e Varian za Explicad a

C om pon en t Initia l E ige nva lu es E xt ra ction  Su ms of S qu ared  L oad in gs R o tatio n S um s of  Sq uare d L oa ding s

  Tota l %  of V ar ianc e C um ulat ive % Tota l
%  of 

Var ianc e
C um ula tive 

% Tota l 
%  of  

Va rian ce  
C um ulat ive  

%
1 1 0.9 64  49 .83 6 4 9. 836  10 .96 4 49. 83 6 4 9.8 36  10. 96 3 49. 83 1 49. 83 1
2 4.5 50  20 .68 3 7 0. 519  4 .5 50 20. 68 3 7 0.5 19  3 .60 3 16. 37 8 66. 20 9
3 1.2 49  5.6 78 7 6. 197  1 .2 49 5 .67 8 7 6.1 97  2 .19 7 9 .98 8 76. 19 7
4 .9 99  4.5 43 8 0. 740         
5 .8 73  3.9 69 8 4. 709         
6 .6 85  3.1 15 8 7. 824         
7 .5 88  2.6 71 9 0. 494         
8 .5 43  2.4 67 9 2. 961         
9 .4 78  2.1 75 9 5. 136         
10  .4 35  1.9 77 9 7. 113         
11  .2 66  1.2 10 9 8. 324         
12  .2 64  1.1 98 9 9. 522         
13  .0 42  .19 0 9 9. 711         
14  .0 15  .06 8 9 9. 780         
15  .0 11  .05 0 9 9. 829         
16  .0 08  .03 5 9 9. 865         
17  .0 07  .03 3 9 9. 897         
18  .0 06  .02 9 9 9. 926         
19  .0 06  .02 7 9 9. 953         
20  .0 04  .01 7 9 9. 970         
21  .0 03  .01 6 9 9. 986         
22  .0 03  .01 4 10 0. 000         

Ex trac tio n Method: P rinci pa l Com ponent Analys is.  

Alimentación amigos 1.000 .663 
Asistencia en su casa amigos 1.000 .540 
Transporte amigos 1.000 .282 
Apoyo moral amigos 1.000 .411 
Explicación de temas amigos 1.000 .575 
Compañía a eventos amigos 1.000 .572 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

El análisis explica un 76.19% de la varianza a través de 3 factores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rotated Component Matrix(a) 

Component 
  1 2 3 

Préstamo de material bibliográfico(libros, revistas) pareja .996   

Préstamo de computadora pareja .996   

Consulta de Internet pareja .996   

Préstamo de equipo electrónico pareja .996   
Apoyo económico pareja .996   

Alimentación pareja .997   

Asistencia en su casa pareja .996   

Transporte pareja .996   

Apoyo moral pareja .998   

Explicación de temas pareja .995   
Compañía a eventos pareja .980   
Préstamo de computadora amigos  .793  
Consulta de Internet amigos  .731  
Préstamo de equipo electrónico amigos  .601  

Apoyo económico amigos  .763  

Alimentación amigos  .795  
Asistencia en su casa amigos  .677  
Transporte amigos  .423  
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Préstamo de material bibliográfico(libros, revistas) amigos   .700

Apoyo moral amigos   .613

Explicación de temas amigos   .698
Compañía a eventos amigos   .725

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 4 iterations. 

 

 

13. INFORMACIÓN SOBRE ALTERNATIVAS DISPONIBLES 
La información sobre otras alternativas disponibles fue posible verificarla a 

través de la realización de un análisis factorial, al cual se incorporaron las 

siguientes variables: 
Asociación o comunalidad de las variables incluidas en el análisis 

 Initial Extraction 
Orientación vocacional 1.000 .451 
Panfletos o trípticos 1.000 .466 
Por amigos 1.000 .538 
Por maestros 1.000 .607 
Por familiares 1.000 .481 
Por Internet 1.000 .525 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
La varianza total explicada de los factores resultantes es de 51.14% 

Total Varianza Explicada 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

  Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 1.785 29.742 29.742 1.785 29.742 29.742 1.623 27.055 27.055 
2 1.284 21.400 51.142 1.284 21.400 51.142 1.445 24.087 51.142 
3 .881 14.676 65.818         
4 .770 12.827 78.645         
5 .704 11.730 90.375         
6 .577 9.625 100.000         

      Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Rotated Component Matrix(a) 

Component   
  1 2 

Medios: Por familiares .654 

Medios Por Internet .668 

Medios: Por amigos .732 

Medios: Por maestros .456 .632

Medios: Orientación vocacional  .668

Medios: Panfletos o trípticos  .682

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 3 iterations. 
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14. CONVICCIÓN RESPECTO A OPINIÓN 
Este factor agrupo a las variables que se muestran en la siguiente tabla: 
Asociación o comunalidad de las variables incluidas en el análisis 

  Initial Extraction 
La modalidad en la que está 
inscrito fue la primera que solicitó 1.000 .947

Esta modalidad es la que más me 
atrae 1.000 .656

Mis padres me presionaron para 
que ingresara a esta modalidad 1.000 .333

Esta modalidad es la que está a 
mi alcance 1.000 .583

Esta modalidad es en la que me 
aceptaron 1.000 .474

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

A través del análisis factorial se obtuvieron dos factores que resumen a las 

variables participantes, dichos factores explican un 59.85% de la varianza. 
Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

  Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 1.992 39.832 39.832 1.992 39.832 39.832 1.880 37.606 37.606 
2 1.001 20.025 59.856 1.001 20.025 59.856 1.113 22.250 59.856 
3 .884 17.683 77.539        
4 .694 13.879 91.418        
5 .429 8.582 100.000        

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Y los valores de cada variable incluida en los factores son los siguientes: 
Rotated Component Matrix(a) 

Component   
  1 2 
La modalidad en la que está inscrito 
fue la primera que solicitó  .973

Esta modalidad es la que más me 
atrae -.703 .402

Mis padres me presionaron para 
que ingresara a esta modalidad .576  

Esta modalidad es la que está a mi 
alcance .763  

Esta modalidad es en la que me 
aceptaron .688  

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 3 iterations. 
 
 

15. RELACIÓN CON PARES 
Para conocer que tipo de relaciones establecen los estudiantes de ambas 

modalidades con sus compañeros de clase, se recurrió a resumir una serie de 

variables que daban cuenta de ello. Al análisis factorial se incluyeron las 

siguientes variables: 
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Asociación o comunalidad de las variables incorporadas al análisis 

 Initial Extraction 
Platico con compañeros de clase 
sobre conceptos o ideas vistos en 
clase 

1,000 ,738 

Con mis compañeros nos explicamos 
temas, materias o procedimientos 1,000 ,681 

Comparto experiencias personales 
con mis compañeros 1,000 ,546 

Hago amistades con los estudiantes 
con quienes comparto clases 1,000 ,585 

Comparto apuntes, copias, equipo o 
libros con mis compañeros 1,000 ,551 

Salgo a divertirme con mis 
compañeros de clase 1,000 ,700 

Practico algún deporte con mis 
compañeros 1,000 ,404 

Me reúno con compañeros a beber 1,000 ,592 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
El análisis arrojó dos factores que explican un 59.95% de la varianza de 
los casos. 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

  Total % of Variance Cumulative % Total 
% of 

Variance Cumulative % Total 
% of 

Variance Cumulative % 
1 3,628 45,355 45,355 3,628 45,355 45,355 2,994 37,420 37,420 
2 1,168 14,604 59,959 1,168 14,604 59,959 1,803 22,539 59,959 
3 ,871 10,891 70,850        
4 ,597 7,460 78,310        
5 ,572 7,151 85,460        
6 ,462 5,775 91,235        
7 ,381 4,763 95,998        
8 ,320 4,002 100,000        

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Y las variables fueron agrupadas dentro de los factores con los valores que se 

muestran a continuación: 
Rotated Component Matrix(a) 

Component   
  1 2 

Platico con compañeros de clase sobre conceptos o ideas vistos en clase ,856   

Con mis compañeros nos explicamos temas, materias o procedimientos ,825   

Comparto experiencias personales con mis compañeros ,658   

Hago amistades con los estudiantes con quienes comparto clases ,696   

Comparto apuntes, copias, equipo o libros con mis compañeros ,703   

Salgo a divertirme con mis compañeros de clase  ,743 

Practico algún deporte con mis compañeros  ,634 

Me reúno con compañeros a beber  ,757 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 3 iterations. 
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16. PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE ASPECTOS 

INSTITUCIONALES 
La asociación o comunalidad de las variables que fueron incorporadas al 

análisis factorial para dar cuenta de la percepción de los estudiantes sobre 

aspectos institucionales es: 
Asociación o comunalidad de las variables incorporadas al análisis 

 Initial Extraction 
Percepción de los estudiantes 
sobre el reconocimiento de la 
universidad 

1.000 .425 

Percepción de los estudiantes 
sobre la calidad de la educación 1.000 .564 

Percepción de los estudiantes 
sobre su elección de la institución 1.000 .589 

Percepción de los estudiantes 
sobre la satisfacción de sus 
expectativas 

1.000 .579 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

El análisis arrojó un factor que explica el 53.92% de la varianza 
 

Total de la Varianza Explicada 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 2.157 53.921 53.921 2.157 53.921 53.921 
2 .772 19.301 73.221     
3 .593 14.834 88.056     
4 .478 11.944 100.000     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Y los valores de cada una de las variables en el factor fueron los siguientes: 
Component Matrix(a) 

Component 
  
  1 

Percepción de los estudiantes sobre el reconocimiento de la universidad .652 

Percepción de los estudiantes sobre la calidad de la educación .751 

Percepción de los estudiantes sobre su elección de la institución .767 

Percepción de los estudiantes sobre la satisfacción de sus expectativas .761 

Extraction Method: Principal Component Analysis. a  1 components extracted. 
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