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RESUMEN 

 

Esta investigación es de tipo exploratorio y tiene por objeto identificar los factores 

de abandono y clasificar los motivos de abandono escolar de la modalidad a distancia de la 

licenciatura de Contador Público en la Escuela Superior de Comercio y Administración del 

Instituto Politécnico Nacional Plantel Santo Tomás, y en base a ello, propone sugerencias 

que contribuyen  a combatir el fenómeno de abandono escolar.  

 

El instrumento utilizado es una encuesta en línea estructurada en siete apartados con objeto 

de conocer las características económicas, sociales y laborales de los alumnos; así como un 

apartado especial que aborda el tema del abandono escolar. La población se encuentra 

compuesta por los alumnos del ciclo escolar 2010, 2011 y 2012 registrados hasta junio de 

2012, fecha de la aplicación de esta encuesta. Del total de las encuestas obtenidas, un 18% 

presentó  situación de abandono temporal o definitivo. Los resultados fueron analizados y 

clasificados, mostrando como principales factores de abandono cuestiones relacionadas con 

la administración escolar de la modalidad a distancia (Polivirtual), motivos familiares, 

cuestiones económicas, cuestiones relacionadas al trabajo, temas de salud y tiempo 

disponible para el estudio -siendo éstas las más significativas- entre otras con menos 

relevancia.  

 

Esta investigación forma parte del proyecto de ECOESAD llamado “Economía y 

Educación a Distancia en México” de la Universidad Autónoma de Nuevo León y 

contribuye a él aportando valiosa información que permite identificar los perfiles 
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socioeconómicos de los estudiantes que presentan abandono en una de las Escuelas más 

reconocidas del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. 
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ABSTRAC 

 

This preliminary study aims to identify the causes of dropping out in distance 

education in the accounting degree at the school of Business and Management (Santo 

Tomás Campus) of National Polytechnic Institute. The survey also intends to know the 

reasons for dropping and suggest proposals that help reduce the drop out rate. The 

instrument used is an online survey structured in seven sections to identify the student’s 

characteristics like economic situation, social level and type of job, as well as a special 

section that addresses the issue of drop outs. The survey students include those enrolled in 

2010, 2011 and 2012, who were registered until June 2012, the date of implementation of 

the survey from all the answers obtained, 18%  show temporary or permanent 

abandonment. The results were analyzed and classified, and show that the main causes of 

dropping out are issues related to school administration, family reasons, economic issues, 

labor issues, health issues and time available for studying, these being the most significant 

among others.  

 

This preliminary study is part of project ECOESAD "Economy and Distance Education in 

Mexico" at the Autonomous University of Nuevo Leon and contributes to providing 

valuable information to identify the socio-economic profiles of students who have 

abandoned one of the most recognized schools National Polytechnic Institute in Mexico 

City. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación aborda el tema del abandono escolar en la modalidad a 

distancia de la carrera de Contador Público de la Escuela Superior de Comercio y 

Administración, Plantel Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional.  

 

Hoy en día la modalidad a distancia representa una alternativa importante para aquellos 

estudiantes que por alguna razón no pueden cursar una licenciatura de forma convencional 

o presencial. El auge y éxito de esta modalidad se deben al alto grado de demanda de la 

sociedad mexicana, debido a que contar con un título profesional permite acceder a una 

mejor oportunidad en el mercado laboral, es por ello que las Instituciones comprometidas   

como el Instituto Politécnico Nacional buscan ofrecer una opción de estudio de calidad a 

este tipo de demandas. Cabe mencionar que uno de los principales temas en el Programa de 

trabajo 2010-2012 de la ESCA Santo Tomás es el fortalecer  la educación a distancia de 

alta calidad mediante  Polivirtual, con el objetivo de apoyar la ampliación de la cobertura y 

reforzar las políticas de calidad y equidad, asegurando los elementos técnicos, didácticos y 

de soporte académico necesarios para su óptimo funcionamiento. 

 

Si bien es cierto que Polivirtual se encuentra funcionando de forma regular desde 2009 y 

ofertando cuatro carreras a nivel licenciatura, el fenómeno del abandono se hace presente, 

según lo plantea el Informe Anual de Actividades 2010 de la Escuela Superior de Comercio 

y Administración del Plantel Santo Tomás. 
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La presente investigación se realiza con el propósito de conocer los factores que originan el 

abandono escolar en  la modalidad a distancia. Se identifican algunas teorías de abandono 

escolar que nos ayudan a comprender este fenómeno; en base a los resultados obtenidos, 

proponemos sugerencias que contribuyen a disminuir el porcentaje de abandono escolar en 

la modalidad a distancia, Polivirtual. 

 

En el primer capítulo planteamos el origen y características de la investigación realizada, 

así como la problemática e identificamos los objetivos generales y específicos de la 

investigación. En el segundo capítulo  nos enfocamos a conocer un poco más acerca de la 

educación a distancia, algunos antecedentes y su evolución, así como la normatividad y las 

políticas educativas de esta modalidad para finalizar explicando las características de la 

formación a distancia en el Instituto Politécnico Nacional, específicamente en la carrera de 

Contador Público de la ESCA Santo Tomás y los lineamientos aplicables del IPN. 

 

En el capítulo tercero encontraremos el análisis bibliográfico enfocado en la problemática 

del abandono escolar, los factores y  causas de abandono de la modalidad a distancia 

mediante teorías de diversos autores.    

 

En el cuarto capítulo se encuentra la metodología aplicada en la investigación, 

identificando la población, el instrumento utilizado y el procedimiento de análisis de datos. 

 

El quinto capítulo contiene los resultados del trabajo de campo y el análisis realizado. 

Finalmente, se expondrán las conclusiones de la investigación, la aportación al proyecto 
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Economía y Educación a Distancia en México de ECOESAD y un apartado de sugerencias  

así como recomendaciones para futuros estudios.   
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CAPÍTULO I 

ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación deriva de un proyecto general de la red de ECOESAD en 

la que participan investigadores y tesistas de diversas universidades del interior de la 

República Mexicana, entre las cuales se encuentra el Instituto Politécnico Nacional. 

 

El nombre del proyecto es Economía y Educación a Distancia en México,  encabezado por 

el Dr. Ernesto Aguayo Téllez de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la línea de 

investigación del proyecto es política-educativa y cambio social. El objetivo central del 

proyecto es realizar un estudio socioeconómico de la educación a distancia en México, para 

los niveles medio-superior y superior. 

 

Las Instituciones participantes son la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto 

Politécnico Nacional, la Universidad de Veracruz, la Universidad Autónoma de Chapingo, 

la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de México. 

 

Situación Problemática 

 

Existe un índice de deserción en la licenciatura de Contador Público en la 

modalidad a distancia en el periodo escolar 2010, según los datos del Informe Anual de 

Actividades 2010 de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Plantel Santo 
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Tomás, el cual menciona en el inciso c) del informe los Índices de Aprobación, 

Reprobación y Deserción en la Modalidad a Distancia. 

 

El índice de deserción se incrementó. Sin embargo, en ese incremento se está considerando 

a los alumnos que teniendo o no unidades de aprendizaje reprobadas, ya no se volvieron a 

inscribir, por lo que este año se llevará a cabo una revisión de los expedientes de esos 

alumnos para determinar realmente cuántos pudieran estar dados de baja por su situación 

académica. Desde el año 2009 se detectó que las causas principales para no continuar los 

estudios, argumentadas por los propios alumnos eran tales como cambios en la situación 

económica o laboral y el costo de las Unidades de Aprendizaje, aunque éste disminuyó  

para el Ciclo 2010-2011, de $850.00 a $400.00. (Informe Anual de Actividades, 2011, p.17) 

 

Tabla 1 Índices de Aprobación, reprobación y deserción (Modalidad a Distancia) 

Programa de 

Estudios 

APROBACIÓN REPROBACIÓN DESERCIÓN 

Dic 2009 Dic 2010 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2009 Dic 2010 

Contador Público 63% 57% 37% 28% 0% 15% 

Lic. en Relaciones 

Comerciales 66% 57% 34% 25% 0% 18% 

Lic. Negocios 

Internacionales 57% 42% 43% 39% 0% 19% 

Lic. Comercio 

Internacional 62% 33% 38% 38% 0% 29% 

GLOBAL 62% 45% 38% 33% 0% 22% 

Fuente: Informe Anual de Actividades 2010  
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Para confirmar estos índices según el Informe Anual de Actividades 2010, se tomaron de la 

base de datos proporcionada por Control Escolar de ésta modalidad, los alumnos inscritos 

en la carrera de Contador Público de la modalidad a distancia de la Generación 1, que 

comenzó sus estudios en el año 2009 y la Generación 2 que comenzó sus estudios en el año 

2010, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 2 Promedio de alumnos inscritos al comenzar el semestre 

 Contador 

Público Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 

Generación 1 75 61 52 46 42 

Generación 2 117 82 57 

Fuente: Elaboración propia con base en alumnos inscritos registrados en control escolar 
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Objetivos 

 

General 

Analizar los factores de  abandono de la Licenciatura de Contador Público en la Modalidad 

a Distancia de la Escuela Superior de Comercio y Administración para sugerir propuestas 

que contribuyan a disminuir el abandono escolar en la modalidad a distancia.  

 

Específicos 

-Identificar los factores de abandono de la Licenciatura de Contador Público en la 

Modalidad a Distancia de la Escuela Superior de Comercio y Administración. 

-Clasificar los motivos de abandono de la Licenciatura de Contador Público en la 

Modalidad a Distancia de la Escuela Superior de Comercio y Administración. 

-Sugerir propuestas para disminuir el abandono escolar de la Licenciatura de Contador 

Público en la modalidad a distancia. 

 

 

Preguntas de investigación 

¿Cuáles son los factores de abandono de los alumnos de la Licenciatura de Contador 

Público en la modalidad a distancia en la Escuela Superior de Comercio y Administración? 
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¿Cuál es la clasificación de los motivos de abandono que presentan los alumnos de la 

Licenciatura de Contador Público en la modalidad a distancia en la Escuela Superior de 

Comercio y Administración? 

 

¿Cuáles son las sugerencias para disminuir el porcentaje de abandono en la Carrera de 

Contador Público en la modalidad a distancia? 

 

 

Justificación 

 

La realización de esta investigación permitirá conocer los factores y motivos del 

abandono escolar en la modalidad a distancia, con lo que será posible crear una visión 

amplia y real de aquellos factores que originan este fenómeno escolar y  se aportará una 

base sustentada para la toma de decisiones por parte de las Autoridades Escolares 

involucradas en el proyecto. Finalmente presentaremos sugerencias para cubrir algunas de 

las áreas de oportunidad de esta modalidad y así combatir el porcentaje de abandono. 

 

Esta investigación intenta colaborar con el cumplimiento de los objetivos y visión de la 

Institución y, si fuera posible, incrementar el porcentaje de graduados (eficiencia terminal) 

con mira a un futuro cercano en el que cursar una carrera en la modalidad a distancia sea 

una opción accesible y funcional. De igual forma cabe mencionar la base establecida a 

partir de las seis Líneas Estratégicas de Acción, articuladas con los diez Principios Rectores 

del Desarrollo Institucional (PREDI’s) que a su vez están vinculados con los proyectos 
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institucionales establecidos en el Programa Institucional de Desarrollo de Mediano Plazo 

2010-2012 del Instituto Politécnico Nacional. 

 

Línea 1.  Atención a las Demandas de Formación y el Principio 2. Educación a distancia de 

alta calidad: Polivirtual. El Proyecto  Desarrollo y Fortalecimiento del Campus Virtual 

Politécnico. 

 

De igual forma, se aportará información fidedigna que permita identificar con certeza los 

perfiles socioeconómicos de los alumnos que presentan abandono escolar contribuyendo así 

con el proyecto Economía y Educación a Distancia en México de ECOESAD. 
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Limitaciones de la Investigación 

 

Algunas de las limitantes que se presentaron al inicio de éste proyecto se debieron 

principalmente a que la presente investigación deriva del proyecto Economía y Educación a 

Distancia en México de ECOESAD, y el instrumento utilizado fue previamente  elaborado 

según los objetivos del mismo, en el que se abordaban  diferentes temas de tipo 

socioeconómico, y finalmente  fue adaptado  el apartado de abandono escolar a la encuesta 

original. 

 

Cabe mencionar que existía el riesgo de que el instrumento no pudiera ser contestado por 

todos los alumnos de la Carrera de Contador Público de la modalidad ya que no es una 

encuesta de carácter obligatorio y algunos estudiantes de esta modalidad que se encuentran 

en situación de abandono -ya sea parcial o total- no mantienen estrecho contacto con la 

administración escolar para ser informados. 

 

La representatividad de los resultados dependía de la respuesta de los estudiantes a la 

encuesta en línea, finalmente el total de alumnos que respondieron la encuesta fue de 319, 

de los cuales un 75% son estudiantes regulares, 19% estudiantes irregulares (presentan 

situación de abandono parcial o total) y el 6% de la muestra no especificó su situación 

escolar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

 

Aspectos conceptuales de la Educación a Distancia 

 

La constante evolución del proceso enseñanza-aprendizaje nos ha conducido a hacer 

uso de todas aquellas herramientas, técnicas y nuevos conocimientos que se encuentran a 

nuestro alcance, es por ello que al día de hoy podemos hablar de la importancia del uso de 

las tecnologías en el desarrollo de la educación. 

 

En este apartado se definirán algunos conceptos de la modalidad a distancia, así como su 

historia y algunos acontecimientos importantes de la educación a distancia en México. 

También se explicará la manera en la que funciona esta modalidad dentro del Instituto 

Politécnico Nacional. 

 

La Educación a Distancia 

 

Para entender la educación a distancia debemos conocer algunos de los elementos 

que la conforman, como son los agentes externos, el educando, el espacio y el tiempo. La 

interacción de esos elementos y el factor lejanía o separación espacial, son la clave de lo 

que conocemos como Educación a distancia, según García Aretio (2007). 
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A continuación se mencionarán algunos conceptos de Educación a distancia definidos por 

diversos autores: 

 

Sistema tecnológico de comunicación masiva y bidireccional que sustituye la interacción personal 

en el aula de profesor y alumno como medio preferente de enseñanza, por la acción sistemática y 

conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización tutorial, que propician el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes.(García Aretio, 1987, p.8) 

 

García Llamas citado por García Aretio (1987) menciona que la educación a distancia es una 

estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología al aprendizaje sin limitación del lugar, 

tiempo, ocupación o edad de los estudiantes. Implica nuevos roles para los alumnos y para los 

profesores, nuevas actitudes y nuevos enfoques metodológicos.  

 

El sistema debe facilitar la participación de todos los que quieran aprender sin importarles los 

requisitos tradicionales de ingreso y sin que la obtención de un título académico o cualquier otro 

certificado sea la única recompensa,  con objeto de lograr la flexibilidad que se requiere para 

satisfacer una amplia gama de necesidades individuales, el sistema debería permitir el empleo 

efectivo, la opción de los medios sonoros, televisivos, cinematográficos o impreso como vehículos 

de aprendizaje…El sistema debe estar en condiciones de superar la distancia entre el personal 

docente y los alumnos, utilizando esa distancia como elemento positivo para el desarrollo de la 

autonomía en el aprendizaje. Mckenzie, Postgate & Schuphan, citado por García Aretio, 

(1987). 
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Historia de la Educación a Distancia y su relación con la innovación tecnológica 

 

García Aretio (1999) en su artículo de Historia de la Educación a Distancia, nos 

proporciona un amplio panorama de la historia de la educación a distancia, a continuación 

presentamos una breve semblanza: 

 

En el siglo XIX se ubican los orígenes de los movimientos de extensión Universitaria tanto 

en Norteamérica como en Inglaterra. Este sistema se fue extendiendo y poco a poco 

estimuló el nacimiento de Instituciones y Colegios dependientes de las Universidades que 

impartían enseñanza por correspondencia, como el Skerry´s College de Edimburgo fundado 

en 1878 que preparaba candidatos para el examen del Servicio Civil, el Foulks Lynch 

Correspondence Tuition Service de Londres creado en 1884 que impartía especialización 

en Contabilidad y la University Correspondence Collegede Cambridge, fundada en 1887.  

Sin embargo al parecer en 1856 se imparten las primeras clases para enseñar lenguas 

extranjeras por correspondencia por miembros de La sociedad de Lenguas Modernas de 

Berlín. 

 

Posteriormente a principios del siglo XX se crean Las Escuelas Libres de Ingenieros con la 

primera experiencia de enseñanza por correspondencia en España. La expansión de la 

educación a distancia se presentó mayormente durante la segunda mitad del siglo XX, 

donde la población activa laboralmente debía responder a los requerimientos de los 
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mercados de trabajo después de la Segunda Guerra Mundial y la transformación 

socioeconómica en el mundo. 

 

En 1963 surge en Bélgica el Consejo Europeo de Educación por Correspondencia y en 

1968 en Zurich el consejo Europeo de Estudios a Domicilio con el afán de impulsar a la 

modalidad a distancia y defenderla. 

 

En 1969 se crea la Universidad Abierta Británica, pionera de lo que hoy conocemos como 

educación superior a distancia y en 1972 se crea la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia de España. A la par de la evolución en la educación a distancia, no debemos 

olvidar la importancia del uso de las tecnologías, que de igual forma evolucionaba y 

contribuía al desarrollo de esta nueva forma educativa. 

 

García Aretio (1999), al citar a Garrison, explica que tres generaciones de innovación 

tecnológica fueron utilizadas en referencia a la educación a distancia. Éstas son: 

 

-La enseñanza por correspondencia: Esta generación nació a finales del siglo XIX y 

principios del XX en el auge de la imprenta y los servicios postales. El sistema de 

comunicación de estos programas de aprendizaje era muy simple, consistía básicamente en 

el texto escrito, eran manuscritos de clases presenciales, posteriormente se acompañó de 

guías de estudio y algunos cuadernillos de trabajo con ejercicios. Al final de esta etapa fue 

apareciendo la figura del tutor u orientador, quien respondía las dudas y cuestionamientos 
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del alumno, corregía trabajos, animaba al estudiante a no abandonar sus estudios y 

ocasionalmente existía un contacto de tipo presencial. 

 

-La enseñanza multimedia: La segunda generación se situó a finales de los años sesenta, el 

texto escrito comenzaba a apoyarse en recursos audiovisuales como audiocasetes y 

videocasetes, algunos hogares contaban ya con radio y televisión. La presencia del teléfono 

también contribuyó a conectar más estrechamente al tutor con los alumnos. De hecho, fue 

en esta etapa cuando se creó la  Universidad Británica Abierta. 

 

-La enseñanza telemática: La tercera generación se puede situar en la década de los 80. Esta 

etapa se definió por la integración de las telecomunicaciones con otros medios educativos 

mediante la informática, se apoyaba en el uso de programas flexibles de enseñanza asistida 

por medio de la computadora y diversos sistemas multimedia. Evidentemente, la 

información fluía con mayor rapidez.  

 

Como podemos notar al día de hoy, la tecnología juega un papel fundamental en la oferta 

educativa a distancia, facilitando su acceso, promoviendo su desarrollo  y contribuyendo a 

satisfacer la gran demanda educativa existente. 
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Factores clave en el origen la Educación a Distancia y su permanencia hasta nuestros 

días 

 

Son diversos los factores que dieron origen a la educación a distancia. Según García 

Aretio (2007), algunos de los más importantes son el aumento de la demanda social de la 

educación, pues claramente cada vez es mayor la cantidad de alumnos que buscan un lugar 

en la educación media o superior y no lo logran, como es el caso en el presente de las 

Universidades Públicas, que se declaran abiertamente insuficientes para satisfacer la 

demanda de los alumnos que tienen necesidad de estudiar en este tipo de instituciones ya 

que no cuentan con los recursos para ingresar a alguna opción privada 

 

Otros factores que deben considerarse son los cambios sociales radicales, resultado de 

guerras o revoluciones que impulsan a la sociedad a buscar opciones educativas 

económicas y accesibles. Un cambio social importante fue la integración de la mujer al 

campo laboral, que tuvo como consecuencia  el acceso de mayor número de mujeres a las 

instituciones educativas, del que hasta hoy, existe una demanda relativamente igualitaria 

entre hombres y mujeres que buscan obtener un grado de estudios superior. 

 

Otro aspecto que menciona García Aretio (2007) es la existencia de capas sociales 

desatendidas, especialmente en el rubro educativo y por diferentes cuestiones, desde lejanía 

de la zona geográfica o la falta de escuelas en la comunidad; una realidad común en la 

República Mexicana, pues en diferentes puntos del país la educación primaria (es decir, el 
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nivel básico) es apenas a lo único que pueden aspirar cursar habitantes de zonas 

marginadas, y en caso de tener la capacidad de continuar sus estudios, deben asistir a 

poblados más lejanos en busca de una secundaria o bien, para el caso de estudios superiores 

o especializados, mudarse a una ciudad para hallar las opciones que les satisfagan. 

 

La necesidad de trabajar antes de concluir los estudios es una realidad a la que muchos 

estudiantes deben enfrentarse: El tener que  aportar recursos a su hogar a temprana edad los 

orilla a la búsqueda de trabajos de medio tiempo en el mejor de los casos, y así poder 

mantener sus estudios, o bien, buscar sus propios ingresos para mantenerse a sí mismos y 

pagar sus estudios. 

 

En el caso de las amas de casa que desean retomar sus estudios, los horarios establecidos 

para las clases pueden ser factores en contra, lo que les impediría obtener un título o 

certificado que les permitiera acceder a mejores oportunidades laborales. De igual forma, 

los extranjeros que no cuentan con la documentación pertinente o bien, que no tienen una 

oferta educativa suficiente en su país de origen y buscan otras opciones fuera de él, tienen 

la oportunidad de tomar la educación a distancia como una alternativa real y efectiva. 

 

La rigidez de los sistemas convencionales sin duda es una razón para generar alternativas 

de estudio flexibles para las necesidades de la sociedad estudiantil que se pueden encontrar 

en diversas situaciones que les impidan cumplir con horarios establecidos y asistencia 

presencial a clase; el avance continuo en las ciencias y la tecnología favorecen de manera 

acelerada el surgimiento de programas de estudio alternativos, plataformas virtuales de 
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estudio y universidades que mantienen una oferta educativa presencial y una virtual, son 

sólo algunos ejemplos de cómo las tecnologías representan un factor clave en la educación 

a distancia.  

 

La Educación a Distancia en México 

 

González Girón (2005) menciona que los primeros esfuerzos de la educación en 

nuestro país estuvieron enfocados en la Consolidación del Sistema Educativo Nacional, en 

la construcción de escuelas y la formación de maestros durante el siglo XIX y principios 

del siglo XX, que muestra los primeros acercamientos de la educación a distancia en 1939 

con la educación extraescolar, basada fundamentalmente en sistemas abiertos, la cual 

aparece por primera vez en la Ley Orgánica de la Educación Pública de ese año, 

desarrollada con el nombre de Misiones Culturales, orientadas hacia la alfabetización y la 

educación de los adultos y obtiene un  estatus legal hasta 1973 con la Ley Federal de 

Educación. 

 

En 1944 se creó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM) con el 

propósito de resolver la capacitación de los maestros en servicio. Para ello fueron 

organizados cursos por correspondencia, enviando a los docentes cuadernillos y 

cuestionarios, a través de los cuales se les evaluaba. 

 

En 1971 se creó el Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la 

Educación (CEMPAE), implantando el primer modelo de un sistema abierto dirigido a los 
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niveles educativos básicos que era la primaria intensiva para adultos  (PRIAD), 

posteriormente se puso en marcha un sistema piloto de preparatoria abierta. 

 

En 1972 la Universidad Nacional Autónoma de México, con la finalidad de extender la 

educación universitaria a mayores sectores de la población de nuestro país, creó el Sistema 

de Universidad Abierta (SUA) influenciada por la Universidad Abierta Británica. 

 

En 1973 se creó el Colegio de Bachilleres que ofrecía educación de bachillerato presencial 

y también contaba con su propio Sistema de Enseñanza Abierta (SEA). En el mismo año 

nació la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) que ofreció desde un principio educación 

superior presencial y desarrolló un Sistema Educativo a Distancia (SEAD) dirigido a 

docentes que no pudieran asistir a clases regulares. 

 

En 1974, la dirección General de Institutos Tecnológicos inició su sistema denominado 

Tecnológico Abierto, con la finalidad de atender a una población de trabajadores que no 

pudieran cumplir con un sistema de estudios escolarizado o presencial. 

 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) puso en marcha su sistema abierto de enseñanza en 

el nivel superior y medio superior en el año 1974. 

 

En las últimas dos décadas, con el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 de la SEP, 

se estableció como una prioridad hacer llegar la educación a la mayor parte de la población 

de la República Mexicana, por lo que se recurrió a nuevos métodos, herramientas y 
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tecnología de punta como los sistemas satelitales y las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs). 

 

El Programa Nacional de Educación 2001-2006 propuso una revolución educativa para 

elevar los niveles de competitividad de la población mexicana. La estrategia de la SEP para 

educación básica involucraba el uso de las TICs, al desarrollar programas como 

ENCICLOMEDIA, EDUSAT, VNE, SEC 21 entre otros.  

 

En lo que se refiere a la educación superior, la UNAM creó la Coordinación de Educación 

Abierta y a Distancia (CUAED) en 1995 cuya función principal consiste en agrupar los 

esfuerzos del Sistema de Educación Abierta (SUA). El IPN, por su parte, creó un campus 

virtual y un sistema de aprendizaje comunitario centrado en el estudiante con una red 

compuesta de 14 sedes en todo el país. 

 

Actualmente se encuentran registradas en La Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 14 instituciones con programas de 

educación a distancia. 

 

ECOES y ECOESAD 

 

En septiembre de 2004 se firmaron dos convenios fundadores: uno entre el Instituto 

Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional 

Autónoma de México; y el otro entre la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad de Guadalajara y la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Las ocho instituciones en conjunto 

fundaron el Espacio Común de Educación Superior (ECOES). 

 

Entre los temas del primer acuerdo, se coincidió en la necesidad del reconocimiento mutuo 

de créditos, del intercambio estudiantil en licenciatura y posgrado, de la creación de 

programas compartidos, del desarrollo de oferta educativa en la modalidad a distancia, de la 

elaboración conjunta de publicaciones electrónicas y de un portal en la Internet, además de 

fortalecer áreas y extender el esfuerzo a otras universidades públicas del país. 

 

El objetivo general del ECOES es el fortalecer la colaboración entre las instituciones que lo 

conforman, por lo que las partes acordaron desarrollar programas de trabajo sobre los 

siguientes temas: 

 

  -Investigaciones conjuntas 

  
-Posgrados compartidos, co-tutorías a estudiantes de posgrado y exámenes  

de grado con presencia de jurados externos 

  

-Movilidad estudiantil y académica con reconocimiento mutuo de créditos

-Educación a distancia 

-Red de bibliotecas digitales y un consorcio bibliotecario 

-Herramientas electrónicas para el desarrollo institucional 

- Modelos académicos e innovación educativa  
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Las comisiones de trabajo establecidas, sin limitar  la creación de otras según las 

necesidades, son las siguientes: 

-Comisión de investigación 

-Comisión de programas de posgrado 

-Comisión de movilidad 

-Comisión de educación a distancia 

 

La creación del Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD) tiene 

como objetivo general conformar un consorcio de universidades para el desarrollo de la 

educación superior a distancia, que permita integrar la oferta que cada Institución ha 

elaborado para compartirla a nivel nacional. El ECOESAD busca promover la educación 

superior como un bien público para que toda persona que lo solicite y cumpla con los 

requerimientos tenga acceso a ella. Al unificar los esfuerzos de las instituciones de 

educación superior pública, el ECOESAD ofrece una educación de calidad que promueve 

la equidad y mejora la cobertura, al mismo tiempo que busca fortalecer la cooperación 

universitaria en educación abierta y a distancia al desarrollar nuevos programas y planes de 

estudio en áreas de interés nacional, promover la investigación multidisciplinaria sobre 

temas relacionados con el avance de la educación a distancia, favorecer la comprensión 

intercultural e impulsar el uso pedagógico de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC).De igual forma pretende establecer un espacio educativo nacional 

que permita la conjunción de esfuerzos para elevar los niveles académicos y fortalecer la 
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educación y la investigación como tareas y obligaciones públicas, en beneficio de las 

comunidades de alumnos y académicos. 

 

RIISAE 

 

La Red de Investigación e Innovación en Sistemas y Ambientes Educativos 

(RIISAE) es una red de la Coordinación Académica del Consorcio ECOESAD cuya 

función es desarrollar la investigación que permita comprender e innovar la educación 

mediada por tecnología.  

 

Formalmente los directivos del Espacio Común de Educación Superior a Distancia 

(ECOESAD) aprobaron la conformación de una Red de Investigación en Sistemas y 

Ambientes Educativos (RIISAE) en junio del año 2008. 

 

El objetivo planteado por este grupo fue promover y desarrollar investigación multi, inter y 

transdisciplinaria en las áreas de Ciencias de la Educación, de la Computación y la 

Información así como en las Sociales que permitiera comprender e innovar la educación 

mediada por tecnología, entendiendo el fenómeno como un sistema complejo en el que 

intervinieran diferentes actores y procesos y que se diera en una diversidad de ambientes; 

todo ello para coadyuvar a alcanzar una educación innovadora con mayor calidad, 

pertinencia y extensión. 

 

Para organizar la investigación se definieron las siguientes cuatro líneas de investigación: 
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1.- Redes de conocimiento y aprendizaje 

2.- Modelos y ambientes educativos mediados por TIC 

3.- Gestión y calidad de sistemas y programas en ambientes educativos mediados por TIC 

4.- Política educativa y cambio social 

 

Los objetivos particulares que se definieron para la RISSAE son: 

-Conformar una red académica nacional 

-Compartir experiencias, esfuerzos y conocimientos 

-Fortalecer la investigación conjunta básica y aplicada 

-Promover una visión multi, inter y transdisciplinaria para el desarrollo de 

innovaciones en la educación 

-Formar recursos humanos a través de programas de posgrado 

-Innovar y proveer sistemas, metodologías y plataformas educativas para el 

ECOES.  

-Coadyuvar al desarrollo de la investigación en el área en América Latina y el 

mundo. 

 

Actualmente la RIISAE está conformada, en primer lugar, por los grupos de investigación 

de las diferentes instituciones del ECOESAD que desarrollan líneas de investigación de 

interés para la Red. Asimismo, se integraron a este grupo investigadores invitados de otras 

instituciones de educación superior públicas o privadas, cuyas líneas de trabajo fueran y 

tuvieran intereses en común. 
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Aspectos normativos y políticos de la Educación a Distancia en México 

Políticas Nacionales en Educación a Distancia  

 

Hoy en día sabemos que impartir educación de calidad es de vital importancia para 

cualquier país en desarrollo, por lo que la modalidad a distancia ha adquirido mayor 

presencia en las instituciones educativas, es por ello que resulta indispensable conocer las 

normas y políticas educativas que deben seguir las instituciones que ofrecen esta 

modalidad. 

 

De manera general, podemos mencionar que organismos internacionales como la 

UNESCO, manifiestan un gran interés en el desarrollo de estas nuevas formas de educación 

y uso de la tecnología, por ejemplo en los Artículos 9 y 12 de la Declaración Mundial sobre 

la educación superior en el siglo XXI: Visión y Acción, y la organización del Debate 

temático “De lo tradicional a lo virtual: las Nuevas Tecnologías de la Información”, que se 

llevó a cabo en 1998 con motivo de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. 

 

En nuestro país encontramos diversas referencias a la educación a distancia en los Planes y 

Programas de Educación que hacen énfasis en las diversas modalidades educativas, como 

son el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 que establece que un modelo 

educativo moderno debe ampliar y diversificar sus servicios y complementarlos con 

modalidades no escolarizadas, y como parte de las estrategias para la Formación y 

Actualización de docentes, propone que se utilice la tecnología educativa más avanzada, así 
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como los medios de comunicación social, fundamentalmente la televisión, a fin de acercar 

los servicios a los usuarios y evitar desplazamientos innecesarios del docente a los centros 

de actualización. Plantea que los programas a través de sistemas abiertos y a distancia 

requieren de esquemas efectivos de asesoramiento, de una amplia gama de material 

didáctico impreso o en videocintas y de un sistema de acreditación ágil y objetivo.  

 

En las reformas promulgadas el 12 de julio de 1993 a la Ley General de Educación, se 

indicaba que las autoridades educativas, con base en sus respectivas competencias, 

instituirían sistemas de educación a distancia con el propósito de establecer condiciones que 

permitieran el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor 

equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y 

permanencia en los servicios educativos.  

 

En el Programa de Desarrollo Educativo del periodo 1995-2000 se reconocían, por un lado, 

la importancia de la educación a distancia y, por el otro, el apoyo de los medios a las 

diversas modalidades educativas, al mismo tiempo que se establecía un apartado exclusivo 

para los medios electrónicos, donde se indicaba el hecho de, que en base a  numerosas 

experiencias en diversas partes del mundo, incluyendo  nuestro país, que acreditaban el 

potencial educativo de los medios como auxiliares didácticos facilitaban y enriquecían el 

proceso enseñanza-aprendizaje y, además, ofrecían la posibilidad de atender con servicios 

educativos a poblaciones dispersas y de difícil acceso. En el mismo documento se planteó 

que si bien los medios electrónicos tradicionalmente se asociaban con la educación a 

distancia, su empleo no debía limitarse a esta modalidad, por el contrario, se proponía que 
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pudieran utilizarse también en la educación escolarizada, en la no escolarizada y en 

modalidades mixtas.  

 

El Programa Nacional de Educación 2001-2006, menciona que la educación superior en 

México enfrenta retos y problemas que pueden ubicarse en tres vertientes: La primera de 

ellas correspondiente al acceso, la equidad y la cobertura; la segunda se refiere a la calidad 

y la tercera considera la integración, coordinación y gestión del sistema de educación 

superior. Los planteamientos anteriores dan origen a los objetivos estratégicos que se 

proponen para el nivel de educación superior. En cuanto a las políticas, el Programa 

Nacional de Educación indica, por un lado, que se fomentaría el uso de los modernos 

sistemas de información y comunicación a favor de la equidad de la educación superior y, 

por otro, que se promovería la ampliación de la oferta de programas que fueran impartidos 

a distancia para acercar la oferta a regiones de baja densidad de población o de difícil 

acceso, y de educación continua para satisfacer necesidades de actualización de 

profesionales en activo y de personas adultas.  

 

Asimismo, entre los objetivos trazados se encontraba el fomentar en las instituciones de 

educación superior la aplicación de enfoques educativos centrados en el aprendizaje, lo que 

llevaría directamente a promover en ellas el desarrollo y operación de proyectos 

considerando, entre otros, el desarrollo de nuevos ambientes de aprendizaje apoyados en las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 
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El Plan Nacional de Desarrollo2007-2012 plantea que le correspondía a la llamada 

“Revolución educativa” elevar la competitividad del país en el entorno mundial, así como 

elevar la capacidad de todos los mexicanos para tener acceso a mejores niveles de calidad 

de vida. La estrategia planteada por el Gobierno Federal prevé la instrumentación del Plan 

Nacional de Desarrollo, a partir de programas o proyectos que permitan cumplir con sus 

objetivos; en este marco se diseña el Programa Sectorial de Desarrollo Educativo 2007-

2012, estrechamente alineado con el Plan Nacional de Desarrollo. 
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Cuadro1 Objetivos Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación 

2007-2012. 

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

 

Entre los objetivos del Programa Sectorial 2007-2012, mencionaban incrementar la 

calidad de la educación, incentivar la educación, impulsar el uso de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación, ofrecer una educación integral y habla de la 

responsabilidad social de las instituciones educativas.  

 

En su Objetivo 3 se establecía la importancia de impulsar el desarrollo y utilización de 

tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el 

Objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012  Objetivos del Programa Sectorial deEducación 2007-2012

Contribuye al cumplimiento de los 
objetivos 5 del Eje 2; 9 y 16 del Eje 3 del 

PND. 

Objetivo 1 Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes 
mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso 

a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. 

Contribuye al cumplimiento de los 
objetivos 13 del Eje 2; 10, 11,15, 16, 17 y 

20 del Eje 3 del PND. 
Objetivo 2 Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades 

entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. 

Contribuye al cumplimiento de los 
objetivos 5 del Eje 2; 11 del Eje 3; del 

PND. 

Objetivo 3 Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la 
información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y 
favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento. 

Contribuye al cumplimiento de los 
objetivos 11, 12, 16 del Eje 1; 12 y 20 del 
Eje 3; 14 del Eje 4; 3 del Eje 5 del PND. 

Objetivo 4 Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en 
valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de 
conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica 

docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia 
democrática e intercultural. 

Contribuye al cumplimiento de los 
objetivos 5 del Eje 2; 1, 13 y 14 del Eje 3 

del PND. 

Objetivo 5 Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas 
con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera 

productiva y competitiva en el mercado laboral.

Contribuye al cumplimiento de los 
objetivos 10, 13 y 14 del Eje 3; 5 del Eje 5 

del PND. 

Objetivo 6 Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la 
participación de los centros escolares en la toma de decisiones, 

corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva 
la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de 

cuentas. 
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aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su 

inserción en la sociedad del conocimiento. 

 

Este objetivo se concretaba en fomentar el desarrollo y uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación para mejorar los ambientes y procesos de aprendizaje, la 

operación de redes de conocimiento y el desarrollo de proyectos intra e interinstitucionales; 

así como en impulsar la educación abierta y a distancia con criterios y estándares de calidad 

e innovación permanentes, con especial énfasis en la atención de regiones y grupos que 

carecen de acceso a servicios escolarizados; y consolidar a los medios de servicio público 

como un referente integral ante la sociedad, a través del diálogo y la sinergia. 

 

En el marco del Programa Sectorial 2007-2012, la Secretaría de Educación Pública creó el 

Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia (ESaD) cuyo objetivo fue generar 

las posibilidades que aseguren una educación flexible y de calidad a través del uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) aplicadas a la educación. Asimismo, 

este programa pretende lograr una cobertura mayor en todo el país y aprovechar la 

convergencia tecnológica para ofrecer a los alumnos, por medio de un Campus virtual, los 

contenidos, los medios y las herramientas necesarias en su formación académica. 

 

Cabe señalar que la EaD opera en las categorías oficiales de modalidades educativas-

escolar, no escolarizada y mixta-, de la educación superior. 
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En la modalidad escolarizada: la EaD opera, básicamente, como complemento pedagógico, 

ya que los procesos de enseñanza-aprendizaje requieren que el estudiante cumpla con 

determinado número de horas bajo la conducción de un académico que no sea menor a las 

horas que se exigen para la propia modalidad escolarizada y, por ende, es definitorio el que 

asista al campo institucional. 

 

En la modalidad no escolarizada: la EaD opera de manera total porque se parte de la no 

asistencia al campo institucional, y basta que se dé esta circunstancia para que estemos en 

presencia de la modalidad no escolarizada. Se puede afirmar que es la EaD al cien por 

ciento. No se exige que el estudiante cumpla con determinado número de horas bajo la 

conducción de un académico en sentido de asistir al campo institucional, sin embargo, se 

deben cumplir determinado número de horas efectivas de actividad de aprendizaje, 

situación que demanda una utilización intensiva de tecnologías de información y 

comunicación–TIC. 

 

En la modalidad mixta: se desarrollan procesos de enseñanza-aprendizaje con una 

asistencia del alumno al campo institucional en horas menores a las exigidas para la 

modalidad escolarizada, por lo que el requisito de horas efectivas de actividad de 

aprendizaje en gran parte no se realizan bajo la conducción de un académico asistiendo al 

campo institucional. 

 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

diseñó el Plan Maestro de Educación Superior Abierta y a Distancia. La propuesta 
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En el año 2003, otro estudio realizado por la ANUIES evidenciaba que se había 

incrementado la oferta y la demanda de programas educativos en modalidades alternativas; 

y aunque entonces el número de IES que declararon contar con un marco normativo 

también se acrecentó, la mayoría suscribía esta normatividad a la utilizada para la operación 

de sus programas escolarizados. Es decir, utilizaban los mismos principios regulatorios que 

regían sus sistemas tradicionales sin atender a las particularidades de las modalidades 

alternativas. 

 

Es importante mencionar que si bien las nuevas tecnologías apoyan el proceso educativo, 

debemos reflexionar sobre el uso adecuado de las mismas, así como mantener un 

pensamiento crítico de cuándo, cómo utilizarlas y en qué medida nos proporcionan 

beneficios, para mantener una sociedad educativa sana y sin vicios tecnológicos.   

 

La normatividad a nivel nacional para la Educación Abierta y para la Educación a Distancia 

aún es difusa, por lo que cada institución determina sus propias reglas; con respecto a la 

validez de los estudios es la SEP la que indica los parámetros para otorgarla.  

 

 

Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED) 

 

El Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED) es una red social educativa, 

colaborativa e integradora, con soporte tecnológico distribuido. Se centra en recuperar las 
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experiencias y aportaciones de las instituciones de educación superior en materia de 

educación a distancia, dejando abierta la posibilidad de incorporar a futuro las instituciones 

de educación básica y media superior, con el fin de superar las deficiencias de 

conceptualización, comunicación y gestión curricular para superar las prácticas educativas 

desarrolladas en diversos ambientes. 

 

La misión del SINED es impulsar la Educación a Distancia para elevar la calidad, cobertura 

y equidad de la educación en México a través de la institucionalización de redes sociales 

educativas, así como el aprovechamiento, integración, desarrollo y difusión de tecnologías, 

productos y servicios educativos innovadores que promuevan la generación y gestión del 

conocimiento para el crecimiento económico y bienestar social.  

 

Los objetivos del SINED son: 

-Formular políticas de desarrollo de la educación a distancia. 

-Propiciar la organización de redes para la colaboración, la generación y aplicación 

del conocimiento en los diversos campos de la educación, particularmente en la modalidad 

a distancia. 

-Impulsar el desarrollo y aplicación de propuestas pedagógicas innovadoras dentro 

de la educación a distancia, con un aprovechamiento integrador de las tecnologías 

apropiadas para las distintas regiones del país. 

-Propiciar la ampliación y desarrollo de la oferta académica en educación a distancia 

en todos los niveles educativos. 
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-Propiciar la formación, capacitación y actualización permanente de recursos 

humanos en los enfoques teóricos y metodológicos de la educación a distancia, así como en 

el uso pedagógico de las TIC. 

-Promover el desarrollo de la investigación e innovaciones en el marco de la 

educación a distancia, con atención específica a las necesidades de las regiones del país y 

su potencial generalización al contexto nacional. 

-Desarrollar estrategias de solución a necesidades educativas aplicando un enfoque 

de redes y sistemas informáticos para que las regiones dispongan de un soporte tecnológico 

seguro y de calidad que garantice las interacciones y el flujo de información dentro del 

SINED. 

-Promover la comunicación y difusión de los programas, proyectos, servicios y 

productos educativos, fortaleciendo la eficacia y calidad de las interrelaciones nacionales e 

internacionales. 

-Generar modelos y servicios de administración y organización pertinentes a la 

educación a distancia. 

-Promover la estructuración de servicios de apoyo académico y técnico para las 

redes, comunidades, organizaciones e instituciones que realizan programas de educación a 

distancia. 
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El Instituto Politécnico Nacional y la Educación a Distancia 

 

El 17 de octubre de 1974 fue inaugurado el Sistema Abierto de Enseñanza (SADE) 

por el Secretario de Educación Pública, Ing. Víctor Bravo Ahuja y por el Director del 

Instituto  Politécnico Nacional, Ing. José Gerst Valenzuela. La educación abierta del SADE 

tenía como objetivos generales lograr el aprendizaje fuera de los recintos escolares y que la 

enseñanza llegara a aquellas personas que por falta de oportunidad se encontraban limitadas 

para continuar con su formación académica. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 señalaba entre sus objetivos el de “Impulsar el 

desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la 

inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para 

la vida”. Entre las estrategias previstas para lograr su cumplimiento se plantea: “Promover 

modelos de educación a distancia para educación media superior y superior, garantizando 

una buena calidad tecnológica y de contenidos”. En correspondencia, el Programa Sectorial 

de Educación 2007-2012 establece en su tercer objetivo “impulsar el desarrollo y 

utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer 

su inserción en la sociedad del conocimiento”. 

 

En ese sentido, el Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2009 del IPN plantea 

entre los objetivos estratégicos de la línea de atención a las demandas de formación, el de 
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“Ampliar el potencial de atención a la demanda, con énfasis en los niveles medio superior, 

superior y posgrado, a partir de la incorporación de nuevas modalidades educativas, la 

oferta de programas educativos en Campus Virtual Politécnico y en educación continua, 

apoyando el tránsito de alumnos entre planes y programas en distintas modalidades 

educativas”. 

 

En el marco de tales objetivos, en 2007 se realizó un proceso de revisión a la estructura 

orgánica de la administración central del IPN, con el objetivo de elevar la eficiencia de sus 

funciones sustantivas y adjetivas, así como mejorar sus procesos de gestión. El 31 de julio 

de 2007, fue creada la Unidad Politécnica para la Educación Virtual (UPEV), como 

instancia dependiente de la Secretaría Académica, a partir del 16 de agosto de ese año. La 

Unidad Politécnica para la Educación Virtual es una instancia de apoyo a la innovación 

educativa, encargada de coordinar los esfuerzos y recursos institucionales para el desarrollo 

de programas educativos apoyados en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, de tal manera contribuye al diseño, preparación y operación de la oferta 

educativa, en modalidades a distancia y mixtas que se imparten a través del Polivirtual 

mediante servicios de asesoría, formación, acompañamiento, evaluación y administración 

de recursos tecnológicos que brinda a las unidades académicas del Instituto. 

 

La misión de la UPEV es impulsar proyectos educativos con el uso pertinente de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, para contribuir a la ampliación, 

diversificación e innovación de la oferta educativa y apoyar las actividades de investigación 
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y extensión del Instituto, con una actitud de servicio, colaboración, calidad, integridad y 

compromiso. 

 

A continuación se enumeran los objetivos de la UPEV: 

 Consolidar una oferta educativa pertinente de acuerdo con la demanda del

entorno económico y social utilizando el Campus Virtual Politécnico. 

 Fortalecer la modalidad escolarizada y diversificar la oferta educativa a través

del incremento de programas académicos en modalidades alternativas. 

 Incentivar la producción de materiales educativos, mediante la capacitación

del personal académico en el diseño y producción de materiales didácticos. 

 Asegurar el desarrollo de los servicios de educación continua a través del 

Campus Virtual. 

 Incrementar la oferta de los programas educativos de posgrado en las

modalidades a distancia y mixta, mediante la utilización de la infraestructura

institucional y las tecnologías de la comunicación e información para 

consolidar el Campus Virtual Politécnico. 

 Ampliar el ámbito de los servicios educativos del IPN a través del Campus

Virtual Politécnico, estableciendo para ello estrategias y sistemas educativos

integrales y flexibles que empleen las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, orientados no únicamente a la satisfacción de los

requerimientos de formación, especialización, actualización, capacitación y

superación profesional y personal, —demandados por alumnos y egresados—
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sino que constituyan, además, un soporte para la preparación del personal

docente, investigadores y de apoyo a la Institución. 

 Consolidar las acciones que permitan incorporar las tecnologías de la

información y la comunicación en el proceso educativo para mejorar las

habilidades y modos de trabajo de los alumnos del Instituto y así contribuir al

logro de un alto desempeño. 

 Ampliar, modernizar y consolidar los servicios de transmisiones para apoyar

el desarrollo de la educación en sus diversas modalidades, así como la

operación del Campus Virtual Politécnico. 
 

 

Algunas de las funciones principales de la UPEV que se encuentran establecidas en el 

Artículo 69 del Reglamento Orgánico del IPN son: 

 

 Proponer, con la participación de las dependencias politécnicas competentes, los 

modelos y procesos para diseñar, implantar, operar y evaluar las modalidades 

educativas a distancia y mixtas en los niveles medio superior, superior y posgrado, 

así como en educación continua. 

 Concurrir con las dependencias politécnicas competentes en el diseño y elaboración 

de materiales educativos y en la aplicación de recursos tecnológicos para la 

operación de la oferta educativa en modalidades a distancia y mixta. 

 Asegurar la correspondencia de los programas, diseños, materiales y medios con los 

requerimientos de la oferta educativa del Instituto y evaluar sus resultados. 
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 Administrar, en coordinación con las dependencias competentes, el uso y óptimo 

aprovechamiento de la infraestructura de video, teleconferencia, televisión, Internet 

y otras tecnologías de información y comunicación dispuestas para los servicios de 

la Unidad. 

 Participar en el diseño, actualización, adecuación, ampliación y diversificación de la 

oferta educativa del Instituto en modalidades a distancia y mixtas, así como apoyar 

su desarrollo didáctico. 

 Coordinar y apoyar la operación de las unidades de tecnología educativa y campus 

virtual conjuntamente con las dependencias competentes. 

 

Polivirtual  

 

Polivirtual es el sistema mediante el cual el IPN ofrece estudios de bachillerato, 

licenciatura, posgrado y servicios educativos complementarios en modalidades alternativas, 

innovadoras y flexibles con apoyo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones.  

 

La plataforma mediante la cual el IPN opera la modalidad a distancia se llama  Moodle - 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje 

Dinámico Orientado a Objetos y Modular). Es un sitio de Internet donde se pueden realizar 

todas las actividades pedagógicas relacionadas con la transmisión y distribución de 

contenido y materiales que se necesitan para llevar a cabo las actividades de una o varias 
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materias. Cuenta con la posibilidad de agregar espacios de chateo, debate o de 

retroalimentación y estadísticas para grupos y la comunidad educativa en general.  

 

Proceso de aprendizaje Polivirtual 

 

Dentro de la descripción del programa de Polivirtual se menciona que la duración 

del programa dependerá del ritmo de aprendizaje y posibilidades de dedicación del tiempo 

del estudiante, ya que él decidirá si cursar una o dos unidades de aprendizaje por bimestre. 

En cada unidad de aprendizaje, el estudiante deberá leer y estudiar los materiales dispuestos 

para tal efecto en la plataforma educativa e ir realizando las actividades de aprendizaje en 

los tiempos establecidos en la Agenda.  

 

También encontramos que en todo momento el estudiante cuenta con el apoyo del profesor-

asesor quien lo va guiando en la construcción de sus conocimientos, atiende sus dudas y 

retroalimenta sus participaciones y tareas. 

 

El estudiante de la Modalidad a Distancia tiene el apoyo permanente de: 

 Un profesor-asesor en línea para cada unidad de aprendizaje quien orienta y 

acompaña su trabajo académico.  

 Un profesor-tutor quien le acompañará en línea durante todos sus estudios y le 

facilitará los apoyos que vaya necesitando para resolver problemas que no están 

directamente relacionados con la asignatura.  
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 Un equipo de Atención a Usuarios que lo apoya para resolver sus necesidades de 

información y asistencia técnica.  

 

La forma de evaluación de Polivirtual establece que durante el desarrollo de las unidades de 

aprendizaje el estudiante realizará las actividades de evaluación en los tiempos y formas 

señalados en cada unidad temática y que en los materiales de estudio se incluyen ejercicios 

de autoevaluación que permiten al estudiante conocer su grado de avance en los objetivos 

de aprendizaje. 

 

En cuanto a la evaluación que realiza el profesor-asesor, además de las actividades que son 

objeto de calificación, se considera las participaciones en foros, trabajos en equipo y otras 

actividades colectivas.  

 

Modalidad a Distancia en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad 

Santo Tomás 

 

Hoy en día La Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás 

(ESCA) ofrece una oferta educativa en modalidad a distancia de cuatro carreras: 

 

     -Contador Público 

     -Lic. en Relaciones Comerciales 

-Lic. en Negocios Internacionales 

      -Lic. En Comercio Internacional 
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La Carrera de Contador Público en la Modalidad a Distancia 

 

La carrera de Contador Público en Modalidad a Distancia está dirigida a personas de 

nacionalidad mexicana o extranjera que hayan concluido el nivel medio superior, 

preparatoria o su equivalente. En especial, representa una excelente oportunidad para 

quienes ya se desempeñen en el sector y deseen obtener un título para profesionalizar su 

experiencia. El objetivo de la Carrera es preparar profesionales a nivel licenciatura en áreas 

administrativas y financieras, capacitándoles con los conocimientos eficientes, para que 

produzcan y proporcionen información financiera a sus clientes, organismos privados, 

gubernamentales y público en general, para la toma acertada de decisiones de carácter 

económico-financiero.  

 

El perfil de ingreso que plantea la ESCA para  el estudiante que recién ingresa a la  Carrera 

de Contador Público enuncia los siguientes puntos: 

 Conocimientos generales del nivel medio superior 

 Habilidades para la comunicación oral y escrita 

 Comprensión de textos en inglés 

 Facilidad para el uso de computadora e Internet 

 Aptitud para el autoestudio 

 Disciplina para organizar su tiempo de estudio 

 Disposición para el trabajo en equipo 

 Interés en los aspectos contables y financieros 
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Este perfil menciona que el egresado de la carrera de Contador Público posee 

conocimientos para preparar y evaluar la información contable y administrativa para la 

toma de decisiones en ambientes globalizados; utiliza las tecnologías de la información y 

las comunicaciones desarrollando sus actividades en apego a las disposiciones normativas 

vigentes y con ética profesional; posee habilidades para proponer soluciones que fomenten 

la eficiencia y rentabilidad de las entidades en que se desarrolla; responde a los valores de 

calidad profesional de su trabajo, respeto a la dignidad del ser humano, integridad, 

responsabilidad, credibilidad y vocación de servicio. 

 

En cuanto al campo laboral, propone que el Contador Público se puede desarrollar en 

empresas nacionales e internacionales, asumiendo siempre posiciones de liderazgo que 

marquen el quehacer de la Contaduría Pública, como asesor financiero y de negocios en las 

áreas fundamentales de su profesión: Contabilidad, Finanzas, Impuestos, Auditoría y 

Administración y en los diferentes sectores: privado, público e independiente. 

 

Plan de Estudios de Contador Público en Modalidad a Distancia 

 

Nivel  I 

- Tecnologías de información y comunicación 

- Comunicación oral y escrita 

- Solución de problemas y creatividad 

- Desarrollo sustentable 

- Fundamentos de administración 
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- Fundamentos de economía 

- Fundamentos de derecho 

- Fundamentos de contabilidad 

- Fundamentos del comportamiento organizacional 

- Seminario de investigación 

- Matemáticas para negocios 

- Fundamentos de mercadotecnia 

 

Nivel  II 

- Derecho mercantil y laboral 

- Ciclo financiero a corto plazo 

- Costos históricos 

- Herramientas administrativas 

- Matemáticas financieras 

- Macroeconomía 

 

Nivel  III* 

- Derecho tributario y seguridad social 

- Ciclo financiero a largo plazo 

- Costos predeterminados 

- Procedimientos y análisis de datos electrónicos 

- Estadísticas para negocios 

- Fundamentos de auditoría*** 



[El abandono escolar en la Licenciatura de Contador Público en la Modalidad a Distancia de la Escuela 
Superior de Comercio y Administración, Plantel Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional]

Instituto 
Politécnico 
Nacional 

 

Página | 65 
 

 

Optativa 1 

- Métodos cuantitativos para la toma de decisiones 

- Contabilidad turística 

- Contabilidad gubernamental 

- Contabilidad de autotransporte 

- Auditoría de calidad 

 

Optativa 2 

- Comunicación organizacional 

- Administración del capital humano 

- Auditoría gubernamental 

- Contabilidad de la construcción y hospitales 

- Auditoría ambiental 

 

Optativa 3 

- Comportamiento directivo 

- Taller de desarrollo empresarial 

- Finanzas públicas 

- Contabilidad de instituciones financieras 

- Normas para atestiguar y servicios relacionados 
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Nivel  IV 

- Tributación de personas morales 

- Estudio del capital contable 

- Costos para la toma de decisiones 

- Fundamentos de finanzas** 

- Optativa 1 

- Auditoría de estados financieros, aplicación práctica 

 

Nivel V 

- Tributación de personas físicas 

- Contabilidad corporativa 

- Planeación financiera 

- Finanzas corporativas** 

- Optativa 2 

- Dictamen e informe de estados financieros 

 

Nivel VI 

- Estructuras de tributación personas morales 

- Análisis e interpretación de la información financiera 

- Optativa 3 

- Auditoría interna y gobierno corporativo 

- Administración de riesgos e instrumentos derivados** 

- Seminario de investigación supervisada 
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Nivel VII 

- Seminario de impuestos y casos especiales 

- Plan de negocios integral 

- Simulador de negocios 

- Dirección estratégica 

- Comercio internacional 

- Electiva 1*** 

 

Electiva 1 

- Seminario de tesis 

- Sistema de información financiera 

- Administración pública y derecho administrativo 

- Finanzas internacionales 

- Defensoría fiscal y procedimientos administrativos 

- Auditorías fiscales 

- Impuestos al comercio exterior 

- Régimen fiscal del sector financiero 

- Contribuciones indirectas y estatales 

- Contribuciones relacionadas a remuneraciones al trabajo profesional subordinado 

*La salida lateral se da a los 180 créditos (Nivel III) 

** Unidades de aprendizaje que contemplan inglés técnico 
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***Las unidades de aprendizaje electivas pueden ser acreditadas en instituciones 

fuera del IPN previa autorización. 

 

Normatividad del Instituto Politécnico Nacional de la Modalidad No Escolarizada a 

Distancia y Mixta del Nivel Superior 

 

La primera referencia a considerar es la Ley Orgánica del Instituto Politécnico 

Nacional, que en su Artículo 3 establece las finalidades del Instituto, entre las que se 

encuentra el contribuir a través del proceso educativo a la transformación de la sociedad en 

un sentido democrático y de progreso social para lograr la justa distribución de los bienes 

materiales y culturales dentro de un régimen de igualdad y libertad, así como realizar una 

investigación científica y tecnológica con vista al avance del conocimiento, al desarrollo de 

la enseñanza tecnológica y al mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y 

materiales; formar profesionales e investigadores en los diversos campos de la ciencia y la 

tecnología, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico, político y social 

del país; entre otras. 

 

Estas finalidades aportan una visión amplia y general de los objetivos que persigue el 

Instituto. Para poder cumplir con éstos, en el Artículo 4 de la misma ley se establecen los 

atributos del Instituto, entre ellos se encuentran:  

-Adoptar la organización administrativa y académica que estime conveniente, de 

acuerdo con los lineamientos generales previstos en esta Ley.  

-Planear, ejecutar y evaluar sistemáticamente sus actividades.  
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-Impartir educación de tipo medio superior, de licenciatura, maestría y doctorado, 

cursos de capacitación técnica y de actualización, especialización y superación académicas, 

en sus modalidades escolar y extraescolar, y establecer opciones terminales previas a la 

conclusión de cada tipo educativo.  

 

-Organizar sus planes y programas de estudio mediante la creación de una 

estructura académica flexible, que permita al educando, en cualquier tiempo y nivel de 

estudios, incorporarse al sistema productivo del país. 

 

Se deben aclarar dos puntos importantes: el primero de ellos es que el Instituto tiene el 

atributo de impartir una educación en modalidad escolar  y extraescolar, como la modalidad 

a distancia; y el segundo punto es que su estructura académica tiene la característica de ser 

flexible. 

 

El documento oficial que establece la normatividad aplicable a la Modalidad a Distancia 

del Instituto Politécnico Nacional es el Reglamento General de Estudios, publicado en la 

Gaceta Politécnica Número Extraordinario 866 del 13 de junio de 2011, el cual menciona 

en el apartado de Exposición de Motivos que una manera de contribuir al logro de los 

mismos es mediante la expedición de instrumentos normativos que propicien el 

cumplimiento ágil y pleno de las atribuciones del Instituto Politécnico Nacional, dentro de 

las cuales está la de impartir educación de los niveles medio superior, superior y posgrado, 

cursos de capacitación técnica, de actualización y superación académica, en sus 

modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta. 
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A continuación enunciaremos los artículos del Reglamento General de Estudios que son 

aplicables  a la modalidad a distancia resaltando las referencias claves, es preciso 

mencionar que se omitirán artículos debido a que no se refieren directamente a la 

modalidad a distancia; en el Capítulo I referente a las Generalidades encontramos el   

Artículo 2: 

Este ordenamiento tiene por objeto establecer las condiciones que regulan el ingreso, la trayectoria 

escolar, la permanencia y el egreso de alumnos que cursen algún programa académico de los niveles 

medio superior, superior y posgrado, así como de los usuarios de todos aquellos programas que se 

ofrezcan para complementar su formación y con fines de capacitación, actualización técnica y 

profesional, formación empresarial, educación continua, y enseñanza de lenguas extranjeras en las 

unidades académicas, unidades de apoyo a la innovación educativa, unidades de apoyo a la 

investigación y al fomento y desarrollo empresarial y demás áreas referidas en el artículo 2 del 

Reglamento Orgánico, en las modalidades educativas que ofrece el Instituto Politécnico Nacional. 

 

En el Capítulo II básicamente se establecen los requisitos para ingreso, el cumplimiento en 

tiempo y forma de trámites la acreditación como alumno y  demás especificaciones,  en este 

apartado no se menciona una gran diferencia entre las modalidades de estudio, por lo que 

podemos decir que el Capítulo II aplica de forma general. 

La Equivalencia o la Revalidación de Estudios se encuentra en el  Capítulo III, en él se 

ahonda un poco más en las modalidades, ya que presenta la interacción de una  a otra, 

específicamente los alumnos de modalidad presencial tienen la facilidad de cursar unidades 

en modalidad no escolarizada, ya sea por equivalencia o revalidación: 
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Artículo 17. Las Direcciones de Coordinación competentes dictaminarán lo procedente en los casos 

de equivalencia o revalidación; asimismo, podrán determinar los casos que requieran la evaluación 

de saberes previamente adquiridos. 

 

I. La equivalencia de estudios se realizará para: 

a) Ingresar a un programa académico en una etapa posterior a la inicial del plan de estudio. 

b) Cambiar de plan de estudio. 

c) Cambiar de programa académico. 

d) Cambiar de modalidad educativa. 

e) Cursar un programa académico subsecuente o simultáneo. 

 

En el Capítulo IV se encuentran las Modalidades Educativas, conformadas por  los 

siguientes artículos que definen cada una de ellas: 

 

Artículo 19. Para impartir sus programas académicos y de servicios educativos complementarios el 

Instituto podrá adoptar alguna de las siguientes modalidades educativas: escolarizada, no 

escolarizada y mixta. 

Artículo 20. La modalidad escolarizada es la que se desarrolla en aulas, talleres, laboratorios y 

otros ambientes de aprendizaje, en horarios y periodos determinados. 

Artículo 21. La modalidad no escolarizada es la que se desarrolla fuera de las aulas, talleres, 

laboratorios y no necesariamente comprende horarios determinados. 

Artículo 22. La modalidad mixta es la combinación de modalidades educativas de acuerdo con el 

diseño del programa académico en particular. 
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El Capítulo V se refiere a los Programas Académicos, como se puede observar, existen 

generalidades en cuanto a las especificaciones de los programas y planes de estudio del 

Instituto, por lo que no existe mayor referencia en cuanto a la modalidad no escolarizada. 

Sin embargo, es importante especificar a qué modalidad pertenece cada plan y programa: 

Artículo 26. Los programas académicos de cualquier nivel educativo se conforman por: 

I. Nombre oficial del programa; 

II. Estudios de pertinencia y campo ocupacional; 

III. Modalidad educativa en la que será impartido; 

IV. Plan y programas de estudios; etc. 

 

Artículo 30. El plan de estudio de los programas académicos contendrá el enfoque educativo y los 

mecanismos de evaluación del mismo y deberá: 

I. Ser pertinente; 

II. Ser flexible; 

III. Estar diseñado por créditos; 

IV. Conformarse por unidades de aprendizaje; 

V. Estar integrado por diversos tipos de experiencias de aprendizaje; 

VI. Organizarse en periodos escolares; 

VII. Ordenarse por nivel de conocimiento; 

VIII. Ser susceptible de ofrecerse en más de una unidad académica a la vez; 

IX. Permitir la fluidez en el tránsito de alumnos entre las mismas; 

X. Permitir el tránsito entre niveles y modalidades educativas, y 

XI. Incorporar los elementos y acciones que propicien una formación integral. 
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Nuevamente se hace énfasis en la importancia de que el plan de estudios y programas sean 

flexibles y permitan el tránsito entre niveles y modalidades educativas, sin embargo, la 

única modalidad a la que se le permite transitar entre una y otra es al sistema escolarizado. 

 

El Capítulo VI contiene los lineamientos a seguir durante la trayectoria escolar del alumno, 

por lo que es importante definirlo con precisión. Sin embargo, no establece especificaciones 

referentes a la modalidad cursada, pero en los artículos que aplican de manera exclusiva al 

sistema escolarizado se presenta el siguiente párrafo: 

 

“El alumno que curse unidades de aprendizaje en modalidades diferentes a la escolarizada, se 

sujetará a lo previsto en los lineamientos respectivos”. 

 

Con lo cual, podemos inferir que existe un lineamiento específico a aplicar en la modalidad 

no escolarizada, el que será analizado posteriormente. 

 

El siguiente artículo da un ejemplo sobre cómo se hace referencia a las modalidades no 

escolarizadas: 

 

Artículo 38. El alumno podrá cursar unidades de aprendizaje en modalidad diferente a la que se 

encuentra inscrito siempre y cuando cumpla con los requisitos y procedimientos establecidos por la 

Dirección de Coordinación competente, su oferta esté vigente, sujeta a cupo y deberá incluir la 

equivalencia correspondiente. El alumno que curse unidades de aprendizaje en modalidades 

diferentes a la escolarizada, se sujetará a lo previsto en los lineamientos respectivos. 
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Los siguientes artículos serán omitidos, debido a que presentan en varias ocasiones el 

mismo caso. Sin embargo, es importante mencionar algunos artículos transitorios, ya que 

en ellos se establece la forma en la que se resuelven los asuntos no mencionados en el 

reglamento, como es el caso de los lineamientos específicos de la modalidad a distancia: 

 

QUINTO. Los asuntos que se encuentren pendientes a la entrada en vigor del presente Reglamento 

continuarán su trámite y serán resueltos de conformidad con aquel que se deja sin efectos. 

 

SEXTO. Las unidades académicas que así lo requieran, contarán hasta con dos años para realizar 

las adecuaciones a sus planes de estudio para cumplir con lo dispuesto en el Artículo 52 y demás 

relativos del presente Reglamento. En tanto, podrán continuar administrando las trayectorias 

escolares por unidad de aprendizaje. 

SÉPTIMO. Los asuntos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Titular de la 

Dirección General del Instituto. 

 

El Reglamento General de Estudios no aborda de manera amplia las especificaciones de la 

modalidad a distancia, ocasionando cierta ambigüedad en algunas situaciones, como en el 

caso concreto del abandono de estudios, que no es mencionado como tal y en su lugar se 

considera el concepto de “baja”. Sin embargo, a continuación se analizarán los lineamientos 

aplicables de la modalidad a distancia. 
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Lineamientos para la operación de Programas Académicos de los alumnos de los 

niveles Medio Superior y Superior en las Modalidades No Escolarizada a Distancia y 

Mixta del Instituto Politécnico Nacional 

 

Actualmente existe un proyecto de lineamientos para la operación de programas 

académicos de los alumnos de los niveles medio superior y superior en las modalidades no 

escolarizada a distancia y mixta en el Instituto, que ya se encuentra en proceso de 

publicación y, si bien es cierto que el Reglamento General de Estudios sienta las bases 

generales de ingreso, permanencia y egreso de los alumnos para la modalidad presencial y 

modalidad no escolarizada, se requieren lineamientos que regulen aspectos específicos de la 

gestión escolar de programas académicos en modalidades a distancia y mixta. 

 

Este documento se encuentra conformado por una Introducción, un Marco Jurídico y 

Disposiciones Generales. La base Normativa a que se refiere este reglamento es el 

Programa de Desarrollo Institucional 1995-2000. El marco jurídico contempla la Ley 

Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, el Reglamento Interno del Instituto Politécnico 

Nacional, el Reglamento General de Estudios del Instituto Politécnico Nacional y el 

Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional. Como parte del proceso de 

renovación del marco jurídico institucional se establece que es necesario contar con un 

instrumento normativo que contenga reglas claras que garanticen equidad en el ingreso, en 

la permanencia y egreso de los alumnos ya que se debe asegurar que los alumnos conozcan 

los procedimientos, derechos y obligaciones a los que son sujetos a lo largo de su 
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trayectoria escolar y que les permitirán concluir exitosamente sus estudios, base 

fundamental para que este programa  funcione en forma efectiva, si bien es cierto que 

debiera encontrarse completo y bien estructurado desde el momento en que el programa o 

plan de estudios entra en funcionamiento. Cabe resaltar que el alumno tendría que ser uno 

de los principales interesados en conocer los lineamientos aplicables a los programas de 

estudio y que está en su derecho de conocer y exigir que se le instruya apropiadamente. 

 

En el Capítulo I de los lineamientos encontramos que  tienen por objeto establecer las 

condiciones que normen el ingreso, trayectoria, permanencia y egreso de alumnos que 

cursen algún programa académico de nivel medio superior o superior en las modalidades no 

escolarizada a distancia y mixta, así como los procesos, procedimientos, tiempos y formas 

aplicables a cada caso. Adicionalmente menciona algunos conceptos particulares del 

programa de educación a distancia. 

 

El Capítulo II se enfoca al Ingreso, explicando que el aspirante seleccionado deberá 

acreditar previo al inicio del programa académico el curso propedéutico, y que una vez 

cumplido este punto será sujeto a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento General de 

Estudios, el cual menciona que el aspirante que cumpla con todos los requisitos de ingreso 

y realice en tiempo y forma los trámites de inscripción, adquirirá la calidad de alumno con 

los derechos y obligaciones que establezcan las disposiciones normativas aplicables.  

 

En este apartado se menciona que puede participar en el proceso de admisión de un 

programa académico de estas modalidades el alumno que habiendo estado inscrito en un 
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programa académico que imparta el Instituto en modalidad escolarizada haya causado baja 

de la misma, sin embargo establece que no aplica esta opción para aquellos alumnos que 

hayan incurrido en causas de responsabilidad previstas en el Capítulo VIII del Reglamento 

Interno del IPN, en el que se establecen las sanciones aplicables a dichas responsabilidades, 

las cuales se encuentran en el Capítulo VII; algunas causas de responsabilidad de los 

alumnos son: falsificar o utilizar indebidamente documentos escolares, sellos y papeles 

oficiales, así como emplear o permitir el uso indebido de credenciales de terceros; 

apoderarse indebidamente de bienes y documentos que formen parte del patrimonio del 

Instituto, de su personal o de otros alumnos; utilizar el nombre, escudo, lema e himno del 

Instituto para fines distintos a los académicos y sin autorización previa; portar armas 

blancas, de fuego, explosivos o cualquier objeto que pueda ser usado para amenazar o 

producir lesiones; entre otras. 

 

El Capítulo III se enfoca a la trayectoria de los alumnos, en el primer periodo escolar 

polivirtual el alumno deberá inscribirse a dos unidades de aprendizaje asignadas por la 

coordinación del programa, con posibilidad de solicitar baja en una de ellas en los términos 

del punto 17 de los lineamientos, el cual menciona que el alumno de estas modalidades, 

podrá solicitar por escrito a través del medio electrónico correspondiente a la Subdirección 

de Servicios Educativos e Integración Social, la baja de unidades de aprendizaje en las que 

se haya inscrito en un periodo escolar durante los siete primeros días hábiles a partir del 

inicio del mismo, siempre que se mantenga cursando al menos una unidad de aprendizaje; y 

es en este capítulo donde encontramos la parte de la normatividad que rige la baja oficial 

del alumno en la modalidad. Como se muestra, puede optar por dar de baja una sola 
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materia, pero mantenerse cursando otra; por lo tanto, para efectos de esta investigación no 

se considera abandono ni temporal ni definitivo. En el caso de que el alumno se encuentre 

recursando una unidad de aprendizaje, no procederá la baja de la misma.  

 

La Unidad Académica deberá notificar por escrito al alumno a través del medio electrónico 

correspondiente la resolución de dicha solicitud, así mismo deberá notificar por escrito a la 

Dirección de Administración Escolar en un plazo de tres días hábiles posteriores a la 

resolución. 

 

En el caso del nivel Superior se considera alumno de tiempo completo a aquél que se 

encuentre inscrito en al menos dos unidades de aprendizaje en el periodo escolar polivirtual 

vigente y haya acreditado el mismo número de unidades de aprendizaje en los dos periodos 

escolares polivirtuales inmediatos anteriores. En ambos casos el alumno inscrito con un 

número menor de unidades de aprendizaje, se considera alumno de tiempo parcial. 

 

El alumno que al término de un periodo escolar polivirtual no acredite una unidad de 

aprendizaje en la que haya estado inscrito puede recursar la unidad de aprendizaje en 

alguno de los dos periodos escolares polivirtuales posteriores en los cuales se oferte o bien, 

recursar por segunda ocasión en el periodo escolar polivirtual inmediato posterior al primer 

recursamiento. Si el alumno se encuentra en una situación escolar diferente a la descrita con 

anterioridad, deberá acudir a la Comisión de Situación Escolar del Consejo Técnico 

Consultivo Escolar o del Consejo General Consultivo según sea el caso. 
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Existe otro lineamiento con respeto a aquellos alumnos que ya no tienen derecho a 

inscribirse nuevamente en la modalidad, la primera es que haya agotado sus oportunidades 

de recursamiento esté fuera del tiempo máximo establecido para cursar el plan de estudios 

previsto en el artículo 49 del Reglamento General de Estudios que menciona que  

 

El alumno de los niveles medio superior o superior podrá cursar un programa académico en 

un periodo de tiempo mínimo a un máximo, según lo establecido en el plan de estudio. El 

tiempo mínimo no será inferior al cincuenta por ciento de la duración total del plan de 

estudio y el máximo no será superior al cincuenta por ciento más de la duración señalada 

por el mismo. En caso de no cumplir con los tiempos máximos la baja será obligatoria pero 

el alumno podrá solicitar a la Comisión de Situación Escolar del Consejo General 

Consultivo autorización para recursamiento adicional o ampliación del tiempo máximo 

según sea el caso. 

 

Existe otro tipo de baja mencionada en la normatividad de la modalidad la cual se puede 

denominar como “baja temporal”, en la que el alumno puede solicitar por escrito a la 

Unidad Académica la baja temporal del programa académico al que se encuentre inscrito, 

hasta por seis periodos escolares polivirtuales alternados o continuos durante los primeros 

siete días hábiles de iniciado el periodo escolar polivirtual, en caso de ser autorizados, el 

tiempo de permanencia en estado de baja temporal autorizado no le será contabilizado para 

efectos de terminar o cumplir con el plan de estudios. 

 

En el caso de que el alumno requiera un periodo te tiempo mayor  a lo establecido como 

baja temporal podrá solicitar hasta tres periodos escolares polivirtuales adicionales 
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alternados o continuos, los que sí le serán contabilizados para efectos de su trayectoria 

escolar. 

 

La Unidad Académica deberá comunicar el otorgamiento de la baja temporal a la Dirección 

de Administración Escolar para efectos del registro y sea considerada como baja temporal 

oficial. 

 

Otras razones por las que el alumno puede causar baja son que no haya solicitado 

reinscripción o baja temporal a tres periodos escolares polivirtuales consecutivos o bien, 

que haya agotado las oportunidades para acreditar una o más unidades de aprendizaje. En 

estos casos el alumno deberá presentar su recurso de reconsideración por escrito a través 

del medio electrónico correspondiente a la Comisión de Situación Escolar correspondiente. 

 

Como podemos observar, los lineamientos establecidos para polivirtual son flexibles en 

cuanto a que el alumno puede solicitar su baja temporal para continuar con sus estudios 

posteriormente, una opción de gran utilidad para aquellos alumnos que por cuestiones de 

salud, económicas o de cualquier otra naturaleza deben abandonar los estudios 

temporalmente, sin embargo no todos están enterados de la manera correcta u oficial  a 

través de la cual deben solicitar las bajas temporales, ya que según resultados arrojados en 

esta investigación, algunos casos de abandono temporal no habían presentado una baja 

temporal oficial del programa, simplemente no se inscriben al siguiente periodo polivirtual 

pero regresan después.  O bien, los alumnos que han abandonado definitivamente el 

programa tampoco han presentado una baja definitiva oficial. 
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CAPÍTULO  III MARCO TEÓRICO 

EL ABANDONO ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

 

En este apartado haremos referencia al fenómeno del abandono de los estudios en la 

educación superior, se mencionarán algunos conceptos de abandono, deserción escolar y 

conoceremos los diversos factores relacionados con el abandono propuestos por algunos 

autores. 

 

Conceptos de abandono 

 

Según González González (2006) menciona que el término abandono alude a la 

ausencia definitiva y sin causa justificada del centro escolar por parte de un alumno sin 

haber finalizado la etapa educativa que esté cursando. 

 

Tinto (1993) comenta que el abandono de los estudios superiores es el flujo de estudiantes 

que desertan definitivamente de todas las modalidades de educación superior. 

 

Otros autores se refieren al abandono como un problema en el que no existe una conclusión 

de los estudios, es un retiro temporal o definitivo del sistema educativo (Rodríguez & 

Hernández, 2008). 
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Según Vásquez & Rodríguez (2007) la deserción estudiantil es un fenómeno de carácter 

colectivo, en el cual los individuos, una vez que logran insertarse en el sistema de 

educación, abandonan el proceso formal sin completar el ciclo respectivo, debido a causas 

endógenas y exógenas al mismo sistema. 

 

ANUIES (2001) define la deserción de la siguiente forma: 

Se define por el abandono que hace el alumno de los cursos o carreras a las que se ha 

inscrito, dejando de asistir a las clases y de cumplir las obligaciones fijadas, lo cual afecta la 

eficiencia terminal del conjunto. Es un indicador que, tomando en cuenta el total de las 

deserciones de los alumnos, aprecia el comportamiento del flujo escolar de una generación. 

 

Como podemos observar el término de abandono y deserción aluden al mismo fenómeno, 

siendo la consecuencia de éste la no terminación, falta de conclusión o no cumplimiento de 

los objetivos formales o informales del curso educativo en cuestión, afectando el índice de 

eficiencia terminal. Es de gran importancia aclarar que en la normatividad del Instituto 

Politécnico Nacional no existen los términos abandono o deserción, el término utilizado 

para describir una situación en la que el alumno no continúa con el cumplimiento del 

programa de estudios al que se inscribió es “baja” la cual se refiere a que el alumno incurrió 

en diversas causales previamente establecidas en el reglamento escolar que le impiden 

continuar con el programa de estudios, como puede ser el que haya agotado las 

oportunidades para acreditar asignaturas, haya transcurrido el tiempo máximo para concluir 

el programa académico, omitiera los trámites de inscripción, entre otros; y la baja temporal 
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que puede ser solicitada por el alumno en caso de así requerirlo, con lo cual le permite 

ausentarse del programa hasta en 6 periodos polivirtuales de forma alternada o continua.  

 

La problemática del abandono 

 

Según ANUIES (2001) la deserción escolar, el rezago estudiantil y los bajos índices 

de eficiencia terminal se encuentran entre los problemas más complejos y frecuentes que 

enfrentan las instituciones de educación superior (IES) en nuestro país. En el caso de 

educación superior, el término deserción se define regularmente como el abandono de los 

cursos o la carrera a los que se ha inscrito el estudiante, dejando de asistir a las clases y de 

cumplir con las obligaciones establecidas previamente. A partir de la teoría del abandono 

propuesta por Tinto y citada en ANUIES (2001), se aceptan distintas modalidades del 

abandono de los estudios superiores, como son: 

 

 Abandono estudiantil del sistema de educación superior, referido al flujo de 

estudiantes que desertan definitivamente de todas las modalidades de educación 

superior.  

 Abandono estudiantil de una IES, el ocurrido cuando los estudiantes realizan una 

transferencia inmediata a otra institución de educación superior.  

 Abandono estudiantil de la carrera, el que se da cuando los estudiantes cambian de 

carrera, después de haber estado un tiempo en ella, dentro de la misma institución o 

fuera de ella.  

 



[El abandono escolar en la Licenciatura de Contador Público en la Modalidad a Distancia de la Escuela 
Superior de Comercio y Administración, Plantel Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional]

Instituto 
Politécnico 
Nacional 

 

Página | 84 
 

Es importante conocer el término “eficiencia terminal” que en la educación superior se 

define como la relación entre el número de alumnos que se inscriben por primera vez a una 

carrera profesional, conformando, a partir de este momento, una determinada generación y 

los que logran egresar de la misma generación, después de acreditar todas las asignaturas 

correspondientes al currículo de cada carrera, en los tiempos estipulados por los diferentes 

planes de estudio (ANUIES, 2001). 

 

Para conocer un poco más acerca de la problemática del abandono en nuestro país, a 

continuación mencionaremos algunos datos y estadísticas de cómo se han presentado las 

diversas problemáticas de la educación superior a través de los años¸ según ANUIES 

(2001): 

En 1984 se afirma que en 37 universidades públicas, la eficiencia terminal fue de 57%. Se 

señala también que en ese periodo se registraron muy altos niveles de deserción y de rezago 

estudiantiles en nuestro país. 

 

En 1992 en un documento de trabajo elaborado por la Coordinación General de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), acerca de la 

evaluación de resultados de un programa académico, se ha calculado que la eficiencia 

terminal promedio en la educación superior en México ha aumentado del 47% en 1988 al 

53% en 1991. 

 

En 1994 en un estudio realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana se subraya 

que, en 1993, la eficiencia terminal de licenciatura en las IES públicas mexicanas fue de 
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59.3%, y en las IES particulares de 46.2%. Por su parte, la eficiencia de titulación en las 

instituciones públicas fue de 6.0%, mientras que en las instituciones de educación superior 

particulares llegó al 7.2%. En el nivel de posgrado, la eficiencia terminal de las IES 

públicas fue de 58.3 y en las IES privadas de 73.0%.  

 

En 1996 la Secretaría de Educación Pública dio a conocer un análisis de las políticas de 

educación superior en México, en el que se reconocieron los bajos niveles de eficiencia 

terminal promedio en el territorio nacional, los cuales apenas superaban el 54%, cifra 

confrontada con la obtenida en los años setenta de 45% y la encontrada en el ciclo 1993-

1994 de 49%.  

 

En este mismo estudio se reportaba la inexistencia de estudios globales sobre deserción, a 

partir de los cuales fuera posible estimar las tasas y las causas ligadas a este fenómeno, en 

el sistema educativo mexicano. Entre los pocos estudios revisados, según el análisis de la 

SEP, se señalan como probables causas de deserción:  

 

a) Los bajos promedios en estudios de bachillerato 

b) El estado civil y  

c) La necesidad de compartir el tiempo dedicado a los estudios con la actividad 

laboral.  

 

Lo cual nos aporta un primer panorama de las posibles causas de abandono que se 

presentaba hace 15 años. Conviene mencionar que en cuanto el tema de la titulación, este 
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mismo análisis reportaba que los índices variaban en relación con las diferentes carreras y 

tipos de instituciones de educación superior. Mientras que en 1955 solamente un 37% de 

los egresados se titulaba, en 1975 ese índice disminuyó hasta un 9%. Hacia la segunda 

mitad de la década de los noventa, el promedio nacional de titulación variaba entre 25 y 

35%.  

 

Factores incidentes de Abandono Escolar en la Modalidad a Distancia 

 

Como podemos observar la problemática del abandono se torna compleja debido a 

que son diversos los factores que inciden en este fenómeno. Según Granados (1992) el 

abandono como síntoma de fallo o tensión en el sistema educativo engloba diversas 

dimensiones como el carácter social que generan las diversas relaciones del alumno con su 

entorno, el contexto de un programa escolar y la Institución en la que es impartido, la 

comunicación entre los actores de la educación a distancia, profesor tutor, asesor, alumno, 

la dificultades técnicas y complicaciones del programa en sí, el contenido, las unidades de 

aprendizaje, la administración escolar, la metodología que sigue el programa, el material 

didáctico disponible. A continuación enunciaremos algunos de los factores que según las 

teorías de diversos autores influyen en esta problemática.   

 

La integración social y el compromiso Institucional e individual 

 

Light y Kellery citado por Vásquez & Rodríguez (2007) hacen referencia a la 

importancia de las relaciones que se entrecruzan entre diferentes grupos de personas dentro 
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de un sistema. En el ámbito escolar podemos decir que el desempeño de una Institución 

influye directamente sobre el grado de compromiso del alumno, sobre la calidad de su 

aporte en el estudio y la satisfacción que éste reciba en función de su desempeño, por lo 

tanto también en su comportamiento. 

 

Si hablamos de una Institución que le proporciona todos recursos escolares y un ambiente 

agradable al alumno, podemos inferir que éste se desenvolverá de manera normal, dando 

resultados positivos y reflejando un compromiso real con sus estudios. Por el contrario, si 

las condiciones que proporciona la Institución no son del todo favorables el alumno 

responderá con un menor grado de compromiso al no recibir los recursos necesarios para 

desenvolver su rol de estudiante. 

 

Debemos tener en cuenta que las expectativas de los alumnos en una Institución no son las 

mismas, tal vez lo que a uno le parezca una oferta educativa deficiente a otro le complacerá 

en gran manera. De igual forma en cuestiones administrativas escolares alguno sufrirá una 

experiencia desagradable y otro cursará sus estudios sin ningún problema administrativo. 

 

Por lo tanto podemos decir que el compromiso proviene de dos fuentes, por un lado, el de 

la Institución que promueve, dota y contribuye a que el alumno tenga todos los recursos 

institucionales disponibles para el logro de sus metas individuales y, por otro lado, el 

compromiso individual, el cual está asociado con las expectativas y los proyectos que el 

alumno se haya trazado. Lo ideal sería que existiera un equilibrio entre estos dos actores 

para así lograr los objetivos tanto individuales como institucionales. 
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Dentro de este grupo me parece importante mencionar el factor que tiene que ver con las 

altas expectativas que tiene el alumno que ingresa a un programa de educación a distancia 

de educación superior, pues por una parte encontraremos el estudiante que se plantea una 

expectativa irreal de cómo sería si estudiara en la modalidad virtual (por ejemplo se puede 

pensar que contará con el tiempo suficiente para estudiar en línea diariamente, que 

completará las unidades de aprendizaje sin ningún problema y avanzará de manera rápida, 

que manejará la plataforma virtual fácilmente ya que navega de manera excepcional en 

internet y domina los portales sociales e interactivos de la red y que será muy agradable la 

experiencia ya que disfruta pasar horas en línea frente a su computadora). Lo que no 

considera es lo argumentado por Borges (2005),  en base a que el aprendizaje en línea 

requiere tanto esfuerzo como cualquier aprendizaje, requiere leer y estudiar el material de 

aprendizaje, cumplir con actividades y ejercicios en tiempo y forma, someterse a pruebas 

de evaluación y se podría mencionar también los factores externos al estudiante sobre los 

cuales no tiene control, como por ejemplo los problemas técnicos como una falla en la 

conexión a internet, que la plataforma virtual no funcione, que el ambiente de estudio no 

sea el adecuado, como el ruido en un café internet, que impiden la concentración del 

alumno en línea, etc. 

 

La Institución también puede ofrecer expectativas irreales al estudiante, ya sea por 

desconocimiento o por ambición económica, al fomentar o aceptar que el alumno se 

inscriba con un número de materias excesivo, sobre todo cuando es alumno de nuevo 

ingreso y sin experiencia en el ambiente virtual, no es recomendable que se asignen más de 
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dos materias al alumno de nuevo ingreso, lo que puede comenzar como un beneficio 

económico puede convertirse en pérdidas cuando el alumno abandona sus estudios (Borges 

2005). 

 

Capacidad intelectual y compromiso académico  

 

La capacidad intelectual, desde el punto de vista del proceso educativo, está 

asociada con el desarrollo de la inteligencia y con la capacidad de adaptación y solución de 

problemas que posea el alumno, frente a los retos académicos que se le presenten, Vásquez 

& Rodríguez (2007). 

 

Es importante que entendamos que si el alumno enfrenta estos retos de manera responsable, 

desarrolla las capacidades necesarias que le requiere la modalidad a distancia, comprende el 

proceso de aprendizaje de la modalidad y se adapta a ella entonces logrará culminar sus 

estudios, de lo contrario, optará por abandonar la modalidad. 

 

Al respecto, Borges (2005) comenta que el desconocimiento o carencia de estrategias y 

destrezas en relación con el aprendizaje y la comunicación en línea es uno de los 

impedimentos más importantes en la formación en línea. También menciona que es 

necesario que los estudiantes de modalidad virtual cuenten con un conocimiento 

informático de nivel básico o medio y que las estrategias y destrezas de la formación 

presencial no bastan para un buen desempeño como estudiante en línea. 
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El compromiso académico en la modalidad a distancia recae en mayor proporción en el 

estudiante ya que éste debe saber autodirigir y organizar su tiempo de estudio. Tal 

compromiso académico se relaciona con los objetivos y proyecto de vida del estudiante, el 

tiempo que esté dispuesto a dedicar a su estudio es de vital importancia, según Borges 

(2005) la falta de tiempo puede ser crítica ya sea por una inadecuada organización personal, 

por exceso de trabajo en el puesto laboral o por no conciliar adecuadamente el tiempo que 

se dedica a la formación con las obligaciones laborales y familiares.  

 

Johnston citado por Vásquez & Rodríguez (2007) respecto a la variable de 

autorresponsabilidad en el estudio, señala evidencias de investigaciones que muestran que 

estudiantes con hábitos de estudio pobres o por debajo del promedio tienden a desertar más 

que los que exhiben mejores hábitos. 

 

El factor socioeconómico y los factores demográficos 

 

Al igual que en la modalidad presencial, el entorno social en el que el alumno se 

desenvuelve puede influir en su desempeño académico, Croninger y Lee citado por 

González González (2006) mencionan que algunos estudiantes pueden encontrar difícil 

romper un ciclo de fracaso en la escuela aún cuando vengan de un entorno social 

privilegiado, mientras que alumnos que llegan de entornos socialmente en desventaja 

pueden experimentar dificultades académicas incluso cuando tienen historias académicas 

positivas, lo que nos hace considerar que no forzosamente que el alumno proceda de un 

entorno social privilegiado garantiza que culminará con éxito sus estudios ni por el 
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contrario, no se puede afirmar que procediendo de un entorno social en desventaja no 

culminará sus estudios con éxito. 

 

Adicionalmente debemos tener en cuenta las diversas problemáticas que se presentan en los 

núcleos familiares, no importando el nivel socioeconómico. Hoy en día es claro que la 

aportación al hogar no procede necesariamente del padre o la madre de familia, también los 

hijos intervienen en caso de ser necesario y no olvidemos el caso de la madre o el padre 

soltero que tiene a su cargo la manutención de uno o varios hijos. 

 

Los factores demográficos según Vásquez & Rodríguez (2007) como la edad, determinan 

un grado de madurez frente a lo que se está haciendo; el estado civil, según el cual el 

casado puede ser más estable por sus miras de profesionalización y ascenso social o, por el 

contrario, puede estar más presionado por la dicotomía estudio-hogar podrían influir 

directamente en la culminación de los estudios. 

 

Otros factores a considerar 

 

El docente en la modalidad a distancia o virtual, según Borges (2005) tiene una 

influencia directa en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, ya que si su 

formación o capacitación para ejercer su labor no son las adecuadas se convierte en un 

obstáculo más para el alumno. Es interesante que el autor menciona la importancia de que 

el docente cuente con la experiencia de haber sido estudiante en esta modalidad, así podrá 

entender un poco más la dinámica que se presenta y sugiere que debe dar respuesta 
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oportuna a los estudiantes, mantener una constante presencia en el aula, ser claro en las 

indicaciones, ser flexible y no sólo mantener, sino fomentar una interacción y colaboración. 

 

Otro factor que menciona Borges (2005) con gran influencia en esta modalidad es la 

Institución, sobre todo en la cuestión administrativa ya que debe proporcionar la ayuda 

técnica adecuada, mantener una organización en los cursos que oferta, dar orientación y 

apoyo al estudiante y cuidar que los trámites administrativos sean ágiles, para no interferir 

de manera negativa en proceso de estudio del alumno.  

 

Deserción estudiantil según Tinto 

 

Tinto, según Vásquez & Rodríguez (2007), plantea un modelo de causas de la 

deserción estudiantil en base a diferentes momentos o etapas que el estudiante enfrenta, el 

siguiente esquema ilustra de manera muy sencilla este modelo.  
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Otras teorías según Tinto  

 

Tinto, citado en ANUIES (2001) clasifica cinco tipos de teorías que buscan explicar 

el fenómeno del abandono o deserción: 

 

Cuadro 2 Teorías sobre la deserción  

Teorías Supuestos básicos 

 

Psicológicas La conducta de los estudiantes refleja atributos propios y 

específicos relacionados con las características psicológicas de 

cada individuo (personalidad, disposición, motivación, habilidad y 

capacidad). 

Es posible distinguir a los estudiantes que permanecen y a los 

desertores por los atributos de su personalidad que determinan 

diferentes respuestas a circunstancias educativas similares. 

Sociales o 

ambientales 

El éxito o el fracaso estudiantil son moldeados por las mismas 

fuerzas que configuran el éxito social en general y que definen el 

lugar que los individuos y las instituciones ocupan en la sociedad. 

Son elementos de predicción importantes del éxito escolar: 

•El estatus social individual 

• La raza 

• el sexo 

La deserción refleja el deseo intencional de las organizaciones 
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educativas de restringir las oportunidades educativas y sociales a 

determinados grupos, aunque se declare lo contrario. 

Fuerzas económicas El estudiante contrasta los beneficios vinculados a la obtención de 

un determinado grado en una determinada institución, con los 

recursos financieros necesarios para hacer frente a la inversión que 

supone estudiar en la universidad. 

Organizacionales El efecto del tamaño, la complejidad institucional, los recursos 

disponibles, el ambiente y la existencia de estímulos diversos 

sobre la socialización de los estudiantes. 

Internacionales La conducta estudiantil es resultado de la interacción dinámica 

recíproca entre los ambientes y los individuos. 

Fuente: ANUIES, 2001. 

 

Podemos tratar de analizar el fenómeno del abandono desde el punto de vista del 

estudiante, la institución, la sociedad y los factores económicos, sin embargo al revisar las 

múltiples teorías existentes y las diversas perspectivas de los autores comprendemos la 

complejidad del fenómeno, pues al analizarlo es preciso mantener una amplio criterio del 

entorno en el que el fenómeno se presenta así como los diversos factores involucrados. 

 

Tipología del abandono 

 

Al respecto, Tinto  citado por Abarca & Sánchez (2005) menciona que no todos los 

estudiantes que abandonan una institución quedan fuera del vasto sistema de educación 
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superior. Muchas deserciones son, en realidad, movimientos migratorios de alumnos hacia 

universidades del sistema (transferencia institucional). Otras resultan, al cabo, sólo en una 

interrupción temporaria de los estudios formales (desertores temporales). En ambos casos, 

numerosos alumnos que abandonan una institución eventualmente logran graduarse en otras 

universidades, aunque mucho necesitan más tiempo de lo previsto. 

 

Debido a que son diversas las causas y los momentos de abandono de los estudios parece 

oportuno diferenciar los tipos de abandono que se pueden presentar. Según Abarca & 

Sánchez (2005) presentan 3 clasificaciones de abandono; 

 

Tomando como referencia el momento en que se da el abandono, se puede clasificar en los 

siguientes tipos: 

a. Deserción intra-semestral: ocurre en el caso de retiros justificados o injustificados 

durante el semestre. 

b. Deserción inter-semestral: se da con el cese de matrícula para un determinado 

semestre. 

 

Tomando como referencia el espacio temporal en el que se da la deserción se puede 

plantean que sea: 

a. Parcial: se refiere al abandono temporal de la actividad académica (se presume un 

regreso). 

b. Total: se refiere al abandono definitivo de la actividad académica (el estudiante 

no regresa). 
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Un tercer tipo es tomando como referencia la dimensión de la deserción: 

a. Deserción institucional: se refiere al abandono permanente de una determinada 

Universidad. 

b. Deserción del sistema: manifiesta el abandono de todo el sistema de Educación 

Superior. 

 

Finalmente y para efectos de esta investigación, en la normatividad que se encuentra 

establecida en los lineamientos de polivirtual encontramos que existen bajas de tipo 

temporal en las cuales el estudiante  pretende regresar y concluir su programa de estudios y 

una baja definitiva en la que el estudiante no concluirá su programa de estudios pero no 

forzosamente dejará de estudiar el nivel superior, puede ser que decida estudiar en otra 

modalidad o en otra institución y esta baja puede ser oficial, presentándola por escrito ante 

la institución o de manera informal, en la que sin algún tipo de notificación el alumno 

abandona sus estudios sin dar razón de su continuidad en el programa. 
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CAPÍTULO IV 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

a) Tipo de Proyecto 

 

El Proyecto es de tipo Cuantitativo, No Experimental, Transversal y Exploratorio. 

 

Procedimiento para responder las preguntas de investigación 

 

Inicialmente se realizó un Análisis Bibliográfico que consistió en la revisión de la 

literatura especializada sobre el tema en cuestión, con el que se profundizó en la 

problemática del abandono escolar en la modalidad a distancia: se conjuntaron los 

antecedentes de esta modalidad, su origen y su evolución hasta llegar a la educación a 

distancia en México y finalmente, como parte del análisis bibliográfico, se integraron las  

investigaciones realizadas con anterioridad acerca del abandono en la modalidad a 

distancia. 

 

La segunda fase que corresponde al trabajo de campo comenzó con un primer pilotaje de la 

encuesta utilizada como instrumento de investigación, el pilotaje se realizó en enero de 

2012 y se respondieron un total de 117 encuestas de las cuales el 10% correspondió al 

Instituto Politécnico Nacional y el 90% a la Universidad de Guadalajara. 
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Parte del quipo de trabajo de esta investigación se dio a la tarea de contestar la encuesta en 

línea, lo que permitió proponer algunas sugerencias a la estructura y contenido de la 

encuesta, mismas que se mandaron a la Universidad de Guadalajara para su consideración. 

 

En el mes de mayo del mismo año, se realizaron dos juntas con el personal administrativo y 

los profesores de la modalidad a distancia del la ESCA Santo Tomás, turno matutino y 

vespertino respectivamente, en las que se habló de la importancia del proyecto, los 

objetivos del mismo, se presentó la encuesta en línea y se les solicitó su apoyo para motivar 

a sus estudiantes a contestar la encuesta, así como un pequeño simulacro al contestar la 

encuesta en línea y dar respuesta a las dudas que surgieran. De esta reunión se obtuvieron 

reacciones positivas y comentarios enriquecedores al respecto. 

 

Posteriormente se envió a través de la administración el enlace de la encuesta a los alumnos 

inscritos en la carrera de Contador Público modalidad a distancia del ciclo escolar 2010, 

2011 y 2012 para ser contestadas. El periodo determinado para contestar la encuesta fue 

durante el mes de junio de 2012. 

 

El día 9 de julio de 2012, se obtuvieron las bases de datos de respuestas de la encuesta, 

siendo 917 el total de encuestas respondidas para el Instituto Politécnico Nacional, de las 

cuales, el 34.78% (319 encuestas) correspondían a estudiantes de la Carrera de Contador 

Público. 
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Se procedió a cuantificar y ordenar los resultados obtenidos del total de las 57 preguntas 

desplegadas para el IPN con el uso del procesador de base de datos Excel. Para proceder 

con el análisis de los datos, se realizó una selección de 24 preguntas del total de las 57 

efectivas y desplegadas para los alumnos del IPN de la encuesta, según criterio del tesista 

que nos permitirán conocer los factores de abandono de la modalidad, clasificar los motivos 

y además servirán de base para proponer sugerencias que contribuyan a disminuir el 

abandono en la modalidad a distancia.  

 

b) Población  

La población está conformada por los alumnos registrados en la Licenciatura de Contador 

Público de la modalidad a distancia de la ESCA Santo Tomás en el ciclo escolar 2010 al 

ciclo escolar 2012, un total de 600 alumnos registrados aproximadamente.  

 

La muestra se encuentra integrada por los alumnos que contestaron la encuesta en línea, 

con un total de 319 para la licenciatura de Contador Público modalidad a distancia. La 

población objeto de estudio y de la cual partiremos para realizar el análisis de resultados 

son los alumnos que contestaron la encuesta y presentaron situación de abandono en la 

modalidad a distancia de la Licenciatura de Contador Público de la ESCA Santo Tomás en 

el periodo del ciclo escolar  2010, 2011 y 2012. 

 

Del total de las 319 encuestas contestadas, 62 presentan situación de abandono, es decir son 

estudiantes que suspendieron o no presentaron actividad alguna durante uno o más periodos 

polivirtuales en la plataforma Moodle. 
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Inicialmente, se contempló aplicar la encuesta sólo a los estudiantes de la generación 2010 

y 2011 de la Carrera de CP, sin embargo, la población se  incrementó a las generaciones 

2012 que se encontraban  inscritas y cursando alguno de los bimestres de la modalidad 

hasta el momento de aplicación de la encuesta. 

 

c) Instrumento 

El instrumento es una encuesta en línea elaborada por la Universidad de Guadalajara en 

apego al proyecto Economía y Educación a Distancia en México de ECOESAD, que tiene 

por objeto conocer las características económicas, sociales y laborales de los alumnos que 

se encuentran  estudiando alguna carrera profesional, en su modalidad a distancia. 

La encuesta consta en su totalidad de 67 preguntas, sin embargo es importante aclarar que 

en el caso de los alumnos del IPN no se desplegaron las preguntas 53 a 62 para ser 

contestadas y en el caso de las demás Universidades no se desplegaron las preguntas 63 a 

66 correspondientes al tema de abandono, por lo que el total de las preguntas efectivamente 

contestadas para los alumnos del IPN son 57. 

 

La encuesta aplicada se encuentra disponible en línea, desde el siguiente enlace: 

http://colab.udgvirtual.udg.mx/lapres/index.php?sid=49632&newtest=Y&lang=es-MX 

 

Es conveniente mencionar que las preguntas claves para nuestra investigación fueron las 

siguientes: 
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63. ¿Cuál es su situación escolar en la carrera? 

a. Soy alumno regular y no he suspendido ningún periodo polivirtual. 

b. Soy alumno pero he suspendido uno o varios periodos polivirtuales. 

c. Abandoné definitivamente la carrera y me dí de baja. 

d. Abandoné la carrera pero no me he dado de baja. 

64. Si has suspendido uno o varios periodos polivirtuales ¿cuáles han sido los motivos? 

65. Si has abandonado definitivamente tu carrera dándote de baja ¿cuáles han sido los 

motivos? 

66. Si has abandonado tu carrera pero no te has dado de baja ¿cuáles han sido los 

motivos del abandono? 

 

d) Variables e indicadores 

La encuesta se encuentra dividida en ocho módulos, lo cuales son: 

 

1. Características del Individuo y datos generales 

2. Residentes de la vivienda 

3. Educación 

4. Contexto laboral 

5. No ocupados (que no trabajan) 

6. Otras actividades 

7. IPN (abandono) 

8. Idiomas 
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e) Procedimiento para la obtención y análisis de la información 

En cada uno de los módulos se obtuvieron datos específicos  que  fueron ordenados, 

procesados y cuantificados por reactivo con hojas de cálculo (Excel).La selección de 24 

preguntas base para nuestro análisis fue la siguiente, considerando la numeración 

establecida en la encuesta: 

 

5.   Estado de la República Mexicana o país donde vive 

 

8.   Fecha de nacimiento 

 

10. Estado civil 

 

11. Número de hijos que vivan con usted 

 

12. Sexo 

 

13. ¿Cuántas personas viven normalmente en su vivienda, contando a los niños y a los 

ancianos? 

 

14. ¿Cuántas de esas personas tienen aportación económica para la manutención familiar? 

 

18. ¿Es estudiante de tiempo completo? 
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19. ¿Cuántas horas a la semana dedica al estudio de su carrera a distancia? 

 

20. En general, ¿por qué motivo decidió estudiar una carrera? 

 

21. ¿Qué lugar utiliza para estudiar?  

 

22. ¿Cómo obtiene los recursos para estudiar su carrera a distancia?  

 

23. ¿Por qué motivo decidió estudiar su carrera a distancia?  

 

24. Cree usted que de haber estudiado la misma carrera en la misma institución pero de 

manera presencial, habría gastado… 

 

25. ¿Cuál es el gasto al mes que dedica al uso de papelería, consumibles e internet? 

 

39. La jornada de trabajo es… 

 

40. ¿Cuál es el número de horas que habitualmente trabaja a la semana? 

 

43. ¿Cuánto ganó o en cuánto calcula sus ingresos el mes pasado? 

 

47. Cuando termine su carrera a distancia, ¿continuará trabajando en el mismo empleo? 
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48. Al terminar su carrera a distancia y permanecer en el mismo empleo, ¿le han 

prometido ascenderlo de categoría o subirle el sueldo? 

 

63. ¿Cuál es su situación escolar en la carrera? 

 

64. Si ha suspendido uno o varios periodos polivirtuales ¿Cuáles han sido los motivos? 

 

65. Si ha abandonado definitivamente su carrera dándose de baja ¿cuáles han sido los 

motivos? 

 

66. Si ha abandonado tu carrera pero no se ha dado de baja ¿cuáles han sido los motivos 

del abandono? 

 

Se procedió a convertir los valores absolutos de los reactivos a frecuencias, en base a ello 

se realizó el análisis correspondiente para identificar los factores de abandono. De acuerdo 

a las respuestas obtenidas en los reactivos del 63 al 66, se realizó la clasificación de los 

motivos de abandono dando como resultado 12 diferentes categorías. 

 

Finalmente y en base a los resultados obtenidos se plantearon propuestas y sugerencias con 

el objetivo de combatir el abandono escolar en la modalidad a distancia.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Para el análisis de datos, la muestra total fue de 319 encuestas contestadas por 

alumnos de la Carrera de Contador Público de la Modalidad a distancia del Instituto 

Politécnico Nacional de la ESCA Santo Tomás. 

 

n= 319 

 

Partiremos de los resultados obtenidos en la pregunta número 63 de la encuesta de 

ECOESAD en la que conoceremos la situación escolar de los alumnos de esta modalidad  y 

continuaremos con la selección de las preguntas relacionadas con los factores de abandono. 

 

Para efecto del análisis de resultados, se debe considerar que los estudiantes que serán 

llamados “regulares”, son aquellos que no presentan situación de abandono y los 

estudiantes que serán llamados “irregulares”, son aquellos que presentan situación de 

abandono temporal o definitivo. 
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situación de abandono temporal, esto quiere decir que ha suspendido uno o varios periodos 

polivirtuales, pero incorporándose nuevamente a la modalidad; y sólo un 2% de los 

alumnos presenta situación de abandono definitivo y no se ha dado de baja, lo que puede 

indicar que quizá considera volver a incorporarse en algún momento a la modalidad. 

 

Factores de Abandono 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada una de las preguntas 

seleccionadas para este análisis, los factores que se analizarán son los siguientes: 

 

Cuadro 3 Factores de Abandono 

 

Factor a analizar Pregunta relacionada 

Lugar de residencia  Pregunta 5 

Edad Pregunta 8 

Estado civil Pregunta 10 

Número de hijos Pregunta 11 

Género Pregunta 12 

Ocupantes de la vivienda y su 

aportación económica al hogar Pregunta 13 y 14 

Estudiante de tiempo completo o de 

tiempo parcial Pregunta 18 

Horas dedicadas al estudio Pregunta 19 
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Motivos para estudiar la carrera Pregunta 20 y 23 

Lugar de estudio Pregunta 21 

Obtención de recursos para el estudio Pregunta 22 

Gasto en modalidad a Distancia Pregunta 24 y 25 

Jornada laboral Pregunta 39 y 40 

Ingreso mensual Pregunta 43 

Superación laboral Pregunta 47 y 48 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

PREGUNTA 5. ¿Estado de la República Mexicana o país donde vive? 

 

 

Tabla 4  Estado de la República donde vive: 

 

Carrera  Área Metropolitana Interior de la República N/C  Total 

CP   92%  2%  6%  100% 

Reg   98%  2%  0%  100% 

Irreg   98%  2%  0%  100% 

 

 

 



[El aban
Superior

 

 

 

La ofe

menci

conclu

los alu

metrop

en el 

excele

 

La ubi

abando

bastan

 

ndono escolar en 
r de Comercio y A

ferta de Con

ona que  "e

uido el nivel

umnos de la

politana, lo 

interior de

encia en nues

  

icación de lo

ono, ya que

nte similar. 

  

la Licenciatura 
Administración, P

ntador Públi

stá dirigida 

l medio supe

a modalidad

que sugiere 

 la Repúbl

stro país.  

  

os estudiante

e la propor

  

  

de Contador Púb
Plantel Santo Tom

G

ico en la m

a personas d

erior, prepara

d de la carre

un área de 

ica y conve

es que estud

ción entre 

 

blico en la Moda
más del Instituto P

Gráfico 4 

modalidad a 

de nacionali

atoria o su e

era de CP se

oportunidad

ertirse en u

dian en la m

los alumnos

 

alidad a Distanci
Politécnico Nacio

distancia de

idad mexican

equivalente"

e encuentran

d para nuestr

una opción 

modalidad no

s que aband

ia de la Escuela 
onal]

e la ESCA 

ana o extranj

. Sin embarg

n concentrad

ro Instituto, 

práctica, c

o es un facto

donan y los

n=31

Instituto 
Politécnico
Nacional

Página | 1

 

Santo Tom

jera que hay

go,  el 98% 

dos en el ár

el incursion

onfiable y 

or de origen 

s regulares 

19 

o 

110 

más 

yan 

de 

rea 

nar 

de 

de 

es 



[El aban
Superior

 

 

PREG

Años 

CP  

Reg  

Irreg  

 

 

Como

esta m

26 año

estudia

 

Los es

a 36 a

ndono escolar en 
r de Comercio y A

GUNTA 8. F

66‐62  61‐57 

1%  1% 

0%  1% 

0%  2% 

 se puede ob

modalidad se

os y el 14% 

antes de esta

studiantes qu

años, lo cual

la Licenciatura 
Administración, P

Fecha de na

56‐52  51‐47 

3%  7% 

3%  7% 

5%  6% 

bservar, el 1

e encuentra e

 de 32 a 36

a carrera entr

ue presentan

l es proporc

de Contador Púb
Plantel Santo Tom

cimiento 

Tabla 5 Fe

46‐42  41‐37

11%  13%

11%  14%

15%  13%

G

19% de la to

entre 27 y 3

6 años, hacie

re los 22 a 3

n abandono s

cional al tota

blico en la Moda
más del Instituto P

echa de naci

7  36‐32  31‐2

  14%  19%

  15%  23%

  16%  13%

Gráfico 5 

otalidad de l

1 años de ed

endo un total

6 años de ed

se encuentran

al de los alu

alidad a Distanci
Politécnico Nacio

imiento 

27  26‐22  21‐

%  18%  6%

%  20%  5%

%  16%  8%

los estudiant

dad; el 18%

l del 52% d

dad.   

n en su may

umnos inscri

ia de la Escuela 
onal]

‐17  N/C  R

%  6% 

%  0% 

%  0% 

tes de la car

% de estudian

del total de la

yoría entre lo

itos, es decir

n=319 

Instituto 
Politécnico
Nacional

Página | 1

. Inválida  Tota

2%  100%

0%  100%

6%  100%

rrera de CP 

ntes entre 22

a población 

os 22 a 26 y 

r, no se pue

o 

111 

al 

% 

% 

% 

 

en 

2 y 

de 

32 

ede 



[El abandono escolar en la Licenciatura de Contador Público en la Modalidad a Distancia de la Escuela 
Superior de Comercio y Administración, Plantel Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional]

Instituto 
Politécnico 
Nacional 

 

Página | 112 
 

establecer que la edad como factor independiente influya directamente en el abandono de 

los estudios de la modalidad a distancia. 

 

Observamos que un 19% de la totalidad de los estudiantes de la carrera de CP en esta 

modalidad se encuentra entre 31 y 27 años de edad, lo cual sugiere que estos estudiantes 

son laboralmente activos y que seguramente buscan obtener su título de licenciatura, como 

puede ser el caso de un 14% de estudiantes entre 32 y 36 años. Un 18% de estudiantes de 

entre 26 y 22 años posiblemente ya se encuentra trabajando y es por ello que optan por la 

modalidad a distancia. 

 

PREGUNTA 10. Estado civil 

Tabla 6 Estado Civil 

Carrera  Vive  con pareja Separado, div. viudo Soltero N/C  Total 

CP   171  39  90  19  319 

Reg   138  31  69  0  238 

Irreg   33  8  21  0  62 
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nos enfocamos a los alumnos que presentan abandono, podemos observar que existe una 

tendencia mayor en los hombres, siendo del 56%, y en las mujeres de 44%. Sin embargo la 

proporción es bastante equitativa, por lo cual nos apresuraríamos al decir que los hombres 

tienden a abandonar los estudios más que las mujeres, la diferencia porcentual entre ambos 

es sólo del 12%. 

 

PREGUNTA 13. ¿Cuántas personas viven normalmente en su vivienda, contando a 

los niños y a los ancianos? 

 

Tabla 9 Ocupantes de la vivienda 

Carrera  1  2  3  4  5  6 ó +  N/C  Total 

CP   3%  12%  19%  26%  15%  19%  6%  100% 

Reg   3%  13%  19%  27%  17%  20%  0%  100% 

Irreg   3%  10%  23%  29%  13%  23%  0%  100% 
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Es interesante observar que sólo el 14% del total de los estudiantes de la modalidad a 

distancia son de tiempo completo y el 80% es de tiempo parcial, por lo que confirmamos 

que la oferta educativa de esta modalidad se encuentra enfocada en estudiantes de tiempo 

parcial, y que aquellos que se encuentran cursando la modalidad de tiempo completo 

pueden ser estudiantes que por los comentarios de los encuestados no lograron obtener un 

lugar en la modalidad presencial debido a la gran demanda de la misma. 

 

Cabe mencionar que en ambos casos tanto alumnos regulares como irregulares la 

proporción de alumnos de tiempo completo y parcial es pareja, por lo que el ser  estudiante 

de tiempo completo o parcial no influye directamente en el abandono de los estudios. 

 

PREGUNTA 19. ¿Cuántas horas a la semana dedica al estudio de su carrera a 

distancia? 

Tabla 12 Horas de estudio a la semana 

Carrera  1‐5  6‐10  11‐15  16‐20  21‐25  26  ó +  N/C  Total 

CP   22%  22%  17%  15%  8%  10%  6%  100% 

Reg   21%  22%  20%  16%  10%  12%  0%  100% 

Irreg   32%  29%  13%  16%  5%  5%  0%  100% 
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En el caso de los alumnos que presentan situación de abandono podemos observar que los 

principales motivos para estudiar una carrera están relacionados con el trabajo, ya sea 

obtener un empleo, un mejor empleo o bien un ascenso, lo cual nos permite apreciar que 

estos estudiantes tienen la necesidad de obtener un título profesional que ampare sus 

conocimientos; si bien es cierto que la mayoría de ellos ya forma parte de la población 

económicamente activa, ahora buscan una mejora laboral. Otro de los motivos importantes 

es la superación personal, que es definitivamente una cualidad que los estudiantes de esta 

modalidad presentan, ya que como se mencionó en el marco contextual, el compromiso es 

un pilar fundamental para concluir con éxito la licenciatura, sin embargo a pesar de tener 

esta motivación, el fenómeno del abandono se hace presente. 

 

 

PREGUNTA 21.¿Qué lugar utiliza para estudiar?  

Tabla 14 Lugar para estudiar 

Carrera  Casa  Trabajo  Café Internet
Otra 
casa  Otro 2 ó más  opciones  Total 

CP  56%  2%  1%  1%  2%  39%  100% 

Reg  57%  1%  1%  1%  2%  38%  100% 

Irreg  53%  3%  2%  0%  2%  40%  100% 

 

 

 

 

 

 



[El aban
Superior

 

 

En cu

variac

abando

que in

modal

 

PREG

ndono escolar en 
r de Comercio y A

uanto al lug

ión consider

ono, siendo 

nferimos que

lidad a distan

GUNTA 22. 

Carrera 

CP 

Reg 

Irreg 

la Licenciatura 
Administración, P

ar que el a

rable entre 

la casa el lu

e el lugar de

ncia. 

¿Cómo obt

T

Becas 

7% 

8% 

5% 

de Contador Púb
Plantel Santo Tom

G

lumno utiliz

aquellos que

ugar de may

e estudio no

tiene los rec

Tabla 15 Ob

Familiares

9% 

10% 

11% 

blico en la Moda
más del Instituto P

Gráfico 15 

za para llev

e son regula

or frecuenci

o influye en 

cursos para 

btención de 

Ing propio

64% 

68% 

69% 

 

alidad a Distanci
Politécnico Nacio

var a cabo s

ares y los q

ia con un 50

el abandon

estudiar su 

recursos 

Otros 

5% 

6% 

2% 

n

ia de la Escuela 
onal]

su estudio, 

que presentan

0% en ambo

no de los est

 carrera a d

N/C  To

15%  10

8%  10

13%  10

n=319

Instituto 
Politécnico
Nacional

Página | 1

 

no existe u

n situación 

s casos, por 

tudiantes de 

distancia? 

otal 

0% 

0% 

0% 

o 

125 

una 

de 

lo 

la 



[El aban
Superior

 

 

Podem

CP de

anterio

los qu

inferim

motivo

 

 

 

 

 

 

ndono escolar en 
r de Comercio y A

mos observar

e esta mod

ormente con

ue presentan

mos que la fu

o que influya

la Licenciatura 
Administración, P

r claramente

dalidad finan

n la variable 

n situación d

fuente u orig

a en el fenóm

de Contador Púb
Plantel Santo Tom

G

e que casi un

ncia su estu

laboral.  En

de abandono

en de los ing

meno del aba

blico en la Moda
más del Instituto P

Gráfico 16 

n 70% del to

udio con in

n ambos caso

o las frecue

gresos para e

andono. 

alidad a Distanci
Politécnico Nacio

otal de los e

ngresos pro

os, tanto en l

encias son m

el estudio de

ia de la Escuela 
onal]

studiantes d

opios, como

los estudiant

muy similar

e ésta modal

n=319 

Instituto 
Politécnico
Nacional

Página | 1

. 

de la carrera 

o hemos vis

tes regulares

res, de lo cu

lidad no es  

o 

126 

de 

sto 

s y 

ual 

un 



[El aban
Superior

 

 

PREG

Carre

CP 

Reg 

Irreg 

 

 

Del to

distanc

gran d

compa

no se 

cuáles

ndono escolar en 
r de Comercio y A

GUNTA 23. 

era  Trabajo 

31% 

33% 

32% 

otal de los a

cia por razo

diferencia e

aración con 

relaciona c

s son los otro

la Licenciatura 
Administración, P

¿Por qué m

Tabla 

Oferta 
local 

Sa
pre

0% 

0% 

0% 

alumnos de 

ones laborale

en los moti

aquellos que

con el fenóm

os motivos q

de Contador Púb
Plantel Santo Tom

motivo decid

16 Motivos 

ale más 
eparado  Costo

1%  2%

2%  3%

0%  2%

G

la carrera 

es y un 20%

vos que ex

e presentan 

meno comen

que menciona

blico en la Moda
más del Instituto P

dió estudiar 

para estudi

os 
Tiempo para
estudiar 

19% 

20% 

23% 

Gráfico 17 

de CP el 3

% por cuestio

xpusieron lo

abandono, p

ntado. Sin e

an los alumn

alidad a Distanci
Politécnico Nacio

su carrera 

iar a distan

a  Gusto por la 
modalidad 

1% 

2% 

0% 

0% decidió 

ones de tiem

os estudiant

por lo que as

embargo,  re

nos que pres

n=

ia de la Escuela 
onal]

a distancia

ncia 

Otros  N

9%  3

10%  3

10%  3

 estudiar en

mpo.  Al par

tes que son

sumimos qu

esulta intere

entan aband

=319

Instituto 
Politécnico
Nacional

Página | 1

?  

N/C  Total

36%  100%

32%  100%

34%  100%

 

n modalidad

recer no exis

n regulares 

ue esta variab

esante conoc

dono. 

o 

127 

d a 

ste 

en 

ble 

cer 



[El aban
Superior

 

 

 

 

En el c

princip

de 2 

ndono escolar en 
r de Comercio y A

Cuadro

caso de los e

pales motivo

o más moti

la Licenciatura 
Administración, P

o 5 Motivos 

e

Tra

2 ó

Dis

Re

Cu
rec

Me

Ed

To

estudiantes q

os  son cues

ivos. Cabe 

de Contador Púb
Plantel Santo Tom

para estudi

Otros motivo
estudiantes ir

abajo 

ó más  opcion

sponibilidad d

esponsabilida

uestiones esco
cursamiento,

enor costo 

ad 

otal 

G

que presenta

stiones de tra

resaltar que

blico en la Moda
más del Instituto P

iar a distanc

os de los 
regulares 

nes 

de tiempo 

d familiar 

olares, 
 dictamen 

Gráfico 18 

an abandono 

abajo, dispo

e si bien es

alidad a Distanci
Politécnico Nacio

cia, estudian

% 

32% 

32% 

21% 

6% 

6% 

2% 

2% 

100% 

 en la modal

onibilidad de

s cierto que

ia de la Escuela 
onal]

ntes irregul

lidad a dista

e tiempo o la

e la cuestión

n

Instituto 
Politécnico
Nacional

Página | 1

lares 

ancia, entre s

a combinaci

n de tener 

=319 

o 

128 

 

sus 

ión 

un 



[El aban
Superior

 

 

compr

parece

que la 

 

PREG

institu

 

 

ndono escolar en 
r de Comercio y A

romiso labor

er también e

falta de tiem

GUNTA 24.

ución pero d

Tabla

Carrera 

CP 

Reg 

Irreg 

la Licenciatura 
Administración, P

ral es una d

s uno de los

mpo. 

¿Cree uste

de manera p

a 17 Gasto m

Más gas

50% 

53% 

53% 

de Contador Púb
Plantel Santo Tom

de las princip

s principales

ed que de h

presencial, h

modalidad a

to  Igual ga

31%

34%

29%

G

blico en la Moda
más del Instituto P

pales razone

s motivos de

haber estudi

habría gasta

 

a distancia v

sto 
Meno
gasto

14%

14%

18%

Gráfico 19 

alidad a Distanci
Politécnico Nacio

es para estud

e abandono d

iado la mis

ado… 

vs modalida

or 
o  N/C

%  6%

%  0%

%  0%

ia de la Escuela 
onal]

diar en esta 

de los estudi

sma carrera

ad presenci

C  Tot

%  100

%  100

%  100

n=319 

Instituto 
Politécnico
Nacional

Página | 1

modalidad,

iantes, al igu

a en la mism

al 

tal 

0% 

0% 

0% 

 

o 

129 

al 

ual 

ma 



[El aban
Superior

 

 

Es inte

haber 

estudia

regula

 

PREG

e inter

Car

CP 

Reg

Irre

 

 

ndono escolar en 
r de Comercio y A

eresante cóm

estudiado d

ar en la mo

ares e irregul

GUNTA 25. 

rnet? 

Tab

rrera  100‐3

21%

g  24%

eg  19%

la Licenciatura 
Administración, P

mo los alumn

de manera pr

dalidad a di

lares, por lo 

¿Cuál es el

la 18 Gasto

300  300‐500

%  36% 

%  39% 

%  35% 

de Contador Púb
Plantel Santo Tom

nos de la car

resencial su 

istancia. Las

que sólo nos

gasto al me

 mensual de

0  500‐700

21% 

22% 

24% 

G

blico en la Moda
más del Instituto P

rrera de CP 

gasto sería 

s tendencias

s aportan un 

es que dedic

e papelería,

700‐1000

10% 

11% 

13% 

Gráfico 20 

alidad a Distanci
Politécnico Nacio

en esta mod

mayor al qu

s son muy p

 dato inform

ca al uso de 

, consumible

Más de 1000

5% 

5% 

8% 

ia de la Escuela 
onal]

dalidad, con

ue actualme

parecidas ent

mativo. 

papelería, c

es e interne

0  N/C 

6% 

0% 

0% 

n=319 

Instituto 
Politécnico
Nacional

Página | 1

sideran que 

nte realizan

tre estudiant

consumible

t 

Total 

100% 

100% 

100% 

 

o 

130 

de 

 al 

tes 

es 



[El abandono escolar en la Licenciatura de Contador Público en la Modalidad a Distancia de la Escuela 
Superior de Comercio y Administración, Plantel Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional]

Instituto 
Politécnico 
Nacional 

 

Página | 131 
 

En general el gasto en consumibles e internet que desembolsan los alumnos de modalidad a 

distancia es casi en un 60% menor a 500 pesos mensuales, y como podemos observar,  no 

existe una variación significativa en los estudiantes regulares y los que presentan situación 

de abandono, por lo que asumimos que el gasto en consumibles e internet no es un factor de 

influencia en el fenómeno de abandono de la modalidad. Sería interesante el conocer el 

gasto total mensual del estudiante de ésta modalidad considerando la inscripción de cada 

nivel polivirtual así como el costo por cada asignatura.  

 

Para ello realizaremos el siguiente ejercicio de cálculo, considerando: 

- Mínimo de 2 unidades de aprendizaje a cursar en un bimestre (periodo polivirtual). 

- Costo de unidad de aprendizaje $400. 

- Promedio de gasto mensual $300. 

 

Cuadro 6 Cálculo promedio de gasto mensual 

Concepto  Unidad  Costo  Total 

Unidad de aprendizaje  2   $       400.00   $       800.00  

Promedio de gastos mensuales  2   $       300.00   $       600.00  

Total Bimestral         $    1,400.00  

Entre 2 meses        2 

Promedio de gasto mensual         $       700.00  

 

Como ejercicio de cálculo, tenemos que el promedio de  gasto mensual de un estudiante en 

la modalidad virtual es aproximado a los $700 pesos. En caso de tomar más de 2 unidades 

de aprendizaje en el periodo su costo se elevará. 
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estudiantes de la modalidad que trabajan sus jornadas de trabajo diario son largas, y si a 

esto sumamos las horas que invierten en el transporte de su casa a trabajo, nos damos 

cuenta de que estos alumnos no cuentan con mucho tiempo libre, y puede ser que por esta 

razón muchos de ellos sólo dedican al estudio entre 1 y 2 horas diarias según nuestro 

análisis previo. 

 

En el caso de los estudiantes irregulares es de suma importancia señalar que el 35% de ellos 

trabaja más de 48 horas, lo cual puede ser una variable importante dentro del fenómeno del 

abandono. 

 

PREGUNTA 43. ¿Cuánto ganó o en cuánto calcula sus ingresos el mes pasado? 

Tabla 21 Ingresos mensuales 

Carrera  0‐5000 
5001‐
10000 

10001‐
15000 

15001‐
20000 

Más de  
20000 

N/C  Total 

CP  29%  31%  5%  2%  1%  32%  100% 

Reg  32%  32%  7%  2%  1%  26%  100% 

Irreg  26%  35%  2%  3%  0%  34%  100% 
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Relación de factores de abandono en alumnos irregulares 

 

Para complementar el análisis de resultados en alumnos que presentan abandono a 

continuación encontraremos una primera relación entre algunos de los factores de abandono 

previamente analizados de forma individual con  algunos indicadores  como son el género, 

la edad, la situación laboral, etc. 

 

Para el análisis de datos la muestra total de alumnos irregulares fue de 62 encuestas 

contestadas de la Carrera de Contador Público de la Modalidad a distancia del Instituto 

Politécnico Nacional de la ESCA Santo Tomás. 

n= 62 

 

Para efecto del análisis  de resultados debemos considerar que los estudiantes a los que 

llamaremos irregulares son aquellos que presentan situación de abandono. 

 

Cuadro 7 Relación de factores de abandono 

Factores de abandono Preguntas relacionadas 

Situación escolar y género Pregunta 63 y 12 

Edad y situación laboral  Pregunta 8 y 39  

Género y situación laboral  Pregunta 12 y 39  

Género y horas trabajadas  Pregunta 12 y 40  
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26 años de edad, el 60% de ellos trabajan. Del 15% de los estudiantes irregulares de los 42 

a 46 años el 89% trabaja. Con estos datos podemos inferir que del total de la población de 

estudiantes irregulares el 68% trabaja y se encuentra entre los 22 a 46 años de edad, siendo 

la población de estudiantes más representativa en la carrera de CP, por lo que el trabajo es 

un factor común en los estudiantes que presentan abandono temporal de los estudios de la 

modalidad a distancia. 

 

Uno de los puntos a reflexionar es el abandono parcial o temporal que presentan los 

alumnos de esta modalidad por razones laborales ya que la oferta educativa de  modalidad a 

distancia va dirigida a aquellos estudiantes que se encuentran trabajando y que les permite 

trabajar y estudiar simultáneamente. 

 

Pregunta 12 y 39  

Tabla 27 Género y situación laboral (alumnos irregulares) 

Género  Mujeres  Hombres  Total 

Trabajan   70%  74%  73% 

No trabajan  30%  26%  27% 

Total Irregulares  100%  100%  100% 
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Si relacionamos la variable del género con la fuente de ingresos para estudiar, 

observaremos claramente que del total de alumnos irregulares, el 69% paga sus estudios 

con ingresos propios, por lo tanto trabajan. En este caso sólo existe una pequeña variación 

del 4% entre hombres y mujeres que se pagan sus estudios, por lo que no podemos afirmar 

esta situación  como indicador de abandono. 

 

Del total de la población de alumnos regulares e irregulares un 7% cuenta con becas, de ese 

7%, el 59% son hombres y el 41% son mujeres. Sin embargo, el 9% de los estudiantes que 

presentan abandono y que pagan sus estudios con becas son hombres, lo cual  indica que las 

mujeres que reciben apoyo de becas para sus estudios se encuentran más comprometidas y 

no abandonan, en comparación de los hombres. Cabe mencionar que, el hecho de recibir 

una ayuda económica como una beca para estudiar, no garantiza que el alumno no 

abandonará o concluirá sus estudios. 

 

Pregunta 19 y 12 

Tabla 30 Horas de estudio y género (alumnos irregulares) 

Género  1‐5  6‐10  11‐15  16‐20  21‐25  26  ó +  N/C  Total 

Mujer  44%  22%  7%  15%  7%  4%  0%  100% 

Hombre  23%  34%  17%  17%  3%  6%  0%  100% 

Total Irregulares  32%  29%  13%  16%  5%  5%  0%  100% 
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completo, es decir, que no trabajan, por lo que debiéramos hallar aquí un mayor número de 

horas dedicadas al estudio, pero como se puede observar, no lo hay.  Del rango de 

estudiantes entre 27 y 36 años el 28% dedica de 6 a 10 horas semanales al estudio, el 22% 

de 16 a 20 horas, el 22% de 1 a 5, el 17% de 11 a 15, el 6% de 21 a 25 y el 6%  de 26 o más 

horas. 

 

En el caso de los estudiantes de 37 a 46 años, el 47% estudia de 1 a 5 horas a la semana, el 

29% de 6 a 10, el 6% de 11 a 15, el 12% de 16 a 20 y el 6% de 26 a más horas. 

 

De los estudiantes de 47 a 56 años de edad, el 57% estudia de 6 a 10 horas, el 14% de 11 a 

15, el 29% de 16 a 20 horas semanales. 

 

De 57 a 66 años, que sólo es un alumno, estudia de 16 a 20 horas a la semana. 

 

Es claro que no existe un patrón que nos permita deducir que conforme los alumnos tienen 

mayor edad dediquen más horas al estudio que los más jóvenes, o por el contrario, que 

entre más jóvenes los estudiantes dediquen mayor tiempo al estudio, sin embargo es 

importante indicar que el mayor porcentaje de alumnos que dedican el mínimo de horas al 

estudio, de entre 1 a 5 son los de 37 a 46 años, que son aquellos que trabajan y 

posiblemente son el sustento de sus familias. 
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Clasificación de Motivos de Abandono 

 

En estos resultados, encontraremos una clasificación de los motivos de abandono 

que se obtuvieron como respuesta a la pregunta 64 de la encuesta de ECOESAD, así como 

una subclasificación  en función del tipo de “baja” de los alumnos, primero se analizarán 

los motivos generales de abandono para los estudiantes irregulares, posteriormente serán 

separados  en los motivos de abandono temporal y abandono definitivo, finalmente 

mostramos el abandono definitivo con baja y el abandono definitivo sin baja  

 

Para el análisis de datos en este apartado, la muestra total de los motivos de abandono 

obtenidos es de 88. 

n= 88 

 

Los motivos de abandono fueron clasificados en 12 categorías y una de respuesta inválida, 

que se presenta a continuación detalladamente:  

 

PREGUNTA 64. Si has suspendido uno o varios periodos polivirtuales ¿Cuáles han 

sido los motivos? 

Tabla 32 Motivos de abandono 

Motivos 
de 

Abadono 

Admon 
escolar 

Econó‐
mico 

Familia  Trabajo  Salud Tiempo
Repro‐
bación

Internet Viajes
Perso‐
nal 

Cambio 
de 

carrera 
Profesor 

R. 
Inválida

Total 

Alumnos 
irregula‐

res 
19%  17%  17%  14%  13%  9%  3%  2%  1%  1%  1%  1%  1%  100%
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Como primer punto debemos mencionar que el porcentaje de abandono de los hombres es 

mayor al de las mujeres en 11%. En todos los motivos de abandono mencionados, el índice 

mayor corresponde a los hombres, con la excepción del motivo de reprobación y viajes, sin 

embargo, las variaciones entre los motivos de los hombres y mujeres no son del todo tan 

diferentes, lo que nos permite comprender que los motivos de abandono no se encuentran 

ligados al género. 

 

Motivos de abandono temporal 

 

Para el análisis de datos en este apartado, la muestra total de los motivos obtenidos 

fueron 80, ya que sólo se consideraron los temporales. 

 

n= 80 

 

Los motivos de abandono fueron clasificados en las 12 categorías antes mencionadas. 

 

PREGUNTA 64. Si has suspendido uno o varios periodos polivirtuales ¿Cuáles han 

sido los motivos? 

Tabla 34 Motivos de abandono temporal 

Motivos 
de 

Abandono 
Temporal 

Admón. 
escolar 

Familia 
Econó‐
mico 

Trabajo  Salud Tiempo
Repro‐
bación

Internet Personal
Cambio 

de 
carrera

Profesor  Viajes 
R. 

Inválida
Total 

CP  20%  18%  18%  13%  11%  9%  4%  3%  1%  1%  1%  1%  1%  100%
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En el caso de los hombres el porcentaje más alto es con respecto a la administración 

escolar, lo cual nos muestra que es de gran importancia revisar los lineamientos y la gestión 

escolar que actualmente se presenta en la modalidad. 

 

Motivos de Abandono definitivo con baja 

 

PREGUNTA 65. Si has abandonado definitivamente tu carrera dándote de baja 

¿Cuáles han sido los motivos? 

No existen alumnos en esta situación por lo que pasaremos al análisis de la siguiente 

pregunta. 

 

Motivos de Abandono definitivo sin baja 

 

El número total de motivos expresados son 8, los cuales se clasificaron en 6 

categorías para ser presentados y son un total de 5 alumnos que se encuentran representados 

en este reactivo. 

n= 8 

 

PREGUNTA 66. Si has abandonado tu carrera pero no te has dado de baja ¿Cuáles 

han sido los motivos del abandono? 

Tabla 36 Motivos de abandono definitivo sin baja 

Motivos de 
Abandono definitivo 

sin baja 

Admón. 
escolar 

Económico  Familia  Salud  Reprobar  Viajes  Total 

CP  25%  25%  13%  13%  13%  13%  100% 
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CONCLUSIONES GENERALES Y SUGERENCIAS 

 

Según lo observado a lo largo de la investigación podemos afirmar la importancia 

que tienen hoy en día las modalidades no escolarizadas, a distancia y mixtas, así como la 

constante evolución de las tecnologías que favorecen el desarrollo de las modalidades de 

educación virtual y aporta nuevas herramientas que facilitan el aprendizaje y la interacción 

entre los participantes de este ambiente educativo. Si bien estas nuevas opciones de estudio 

ofrecen grandes ventajas y son una excelente oportunidad para concluir  los estudios de 

educación superior o medio superior, debemos ser críticos para preguntarnos si esta 

modalidad cubre nuestra necesidad y las expectativas que cada alumno tiene, y si como 

estudiante se cuenta con las habilidades, conocimientos y competencias para cursar sus 

estudios en una modalidad de este tipo. 

 

En base a la información y los resultados obtenidos a  lo largo de esta investigación se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

En respuesta a la pregunta número uno planteada en esta investigación ¿Cuáles son los 

factores de abandono de los alumnos de la Licenciatura de Contador Público en la 

modalidad a distancia en la Escuela Superior de Comercio y Administración? Tenemos que 

son diversos factores que influyen en el abandono de los estudios de la modalidad a 

distancia, los factores identificados y analizados en esta investigación son los siguientes:  
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Cuadro 8 Factores de Abandono 

Factor  Factor de abandono 

Lugar de residencia  No 

Edad No 

Estado civil No 

Número de hijos No 

Género No 

Ocupantes de la vivienda y su aportación 

económica al hogar No 

Estudiante de tiempo completo o de tiempo 

parcial No 

Horas dedicadas al estudio Sí 

Motivos para estudiar la carrera No 

Lugar de estudio No 

Obtención de recursos para el estudio No 

Gasto en modalidad a Distancia No 

Jornada laboral Sí 

Ingreso mensual No 

Superación laboral No 
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Como se muestra en la tabla, los factores que influyen directamente en el fenómeno del 

abandono son  las horas dedicadas al estudio y la jornada laboral; en cuanto a las horas 

dedicadas al estudio que se encuentran directamente relacionadas con lo que llamamos 

“compromiso académico” en el apartado de marco teórico en el que  Borges (2005) señala 

que el estudiante debe saber autodirigir y organizar su tiempo de estudio. Este compromiso 

académico se relaciona con los objetivos y proyecto de vida del estudiante: El tiempo que 

está dispuesto a dedicar a su estudio es de vital importancia y la falta de tiempo puede ser 

crítica ya sea por una inadecuada organización personal, por exceso de trabajo en el puesto 

laboral o por no conciliar el tiempo que se dedica a la formación con las obligaciones 

laborales y familiares. 

 

En cuanto al factor horas dedicadas al estudio y edad, es claro que no existe un patrón que 

nos permita deducir que conforme los alumnos tienen mayor edad dediquen más horas al 

estudio que los más jóvenes o viceversa; sin embargo es importante indicar que el mayor 

porcentaje de alumnos que dedican el mínimo de horas al estudio, de entre 1 a 5 son los de 

37 a 46 años, aquellos que trabajan y posiblemente son el sustento de sus familias. 
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Hacienda y Crédito Público, las jornadas laborales exceden de los horarios normales de 

trabajo. 

 

El factor socioeconómico y su influencia en el abandono de estudios, como lo mencionan 

Croninger y Lee  citados por González González (2006), plantean  que algunos estudiantes 

pueden encontrar difícil romper un ciclo de fracaso en la escuela aún cuando vengan de un 

entorno social privilegiado, mientras que alumnos de entornos socialmente en desventaja 

pueden experimentar dificultades incluso cuando tienen historias académicas positivas, lo 

que demuestra que no forzosamente el que un estudiante proceda de un entorno social 

privilegiado garantiza que culminará con éxito sus estudios o por el contrario, no se puede 

afirmar que un alumno con un entorno social en  desventaja no culminará sus estudios con 

éxito y la oferta educativa de la modalidad a distancia se presume una buena oportunidad 

para aquellos alumnos que trabajan, sin embargo el trabajo es muchas veces una prioridad 

en el caso de que sea proveedor económico de su hogar. 

 

El fenómeno de abandono por cuestión laboral se encuentra presente tanto en hombres 

como en mujeres, pues ya se encuentran inmersas en el campo laboral, por lo que el sexo 

no es considerado una variable importante en el campo laboral. 

 

Para dar por concluida la respuesta a esta pregunta, debemos mencionar que debido a que el 

instrumento no fue elaborado precisamente con la intención de identificar los factores de 

abandono y que los cuestionamientos no fueron planteados u orientados directamente con 

los objetivos de esta investigación, no fue posible abarcar otros factores de abandono fuera 
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de los temas que abarcan las preguntas contenidas en la encuesta de ECOESAD, sin 

embargo se lograron identificar con claridad dos de los factores de mayor influencia y con 

presencia importante en el fenómeno de abandono escolar en la modalidad a distancia. 

 

En respuesta a la pregunta número dos: ¿Cuál es la clasificación de los motivos de 

abandono que presentan los alumnos de la Licenciatura de Contador Público en la 

modalidad a distancia en la Escuela Superior de Comercio y Administración?, se 

obtuvieron de manera satisfactoria  la clasificación de los 88 motivos de abandono que 

arrojaron los resultados de esta investigación. Las categorías obtenidas son las siguientes: 

Cuadro 9 

Categorías obtenidas 

1 Trabajo 

2 Económicos 

3 Salud 

4 Cambio de carrera 

5 Administración escolar 

6 Reprobación 

7 Familia 

8 Personal 

9 Tiempo 

10 Viajes 

11 Internet 

12 Profesor 
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El motivo de abandono que se presentó con más frecuencia se encuentra relacionado con la 

administración escolar con un 19%, le sigue la cuestión económica con 17%, situaciones 

familiares 17% y motivos laborales con un porcentaje de 14%, cuestiones relacionadas a la 

salud en 13% y situaciones de tiempo un 9% entre las más representativas. 

 

Resulta interesante observar que la administración escolar ocupa el primer lugar como 

motivo de abandono, ya que uno de los objetivos de la modalidad distancia es ser flexible y 

atender las necesidades de los alumnos que no pueden asistir de forma presencial a una 

institución.  

 

Muchos de los comentarios de estos alumnos tienen que ver con la cuestión de 

cumplimiento en tiempo y forma de los procesos establecidos de reinscripción, lo que nos 

lleva a pensar que tal vez no sean los adecuados, los tiempos para estos procesos son cortos 

o estrictos y difíciles de cumplir. 

 

Al respecto Borges (2005) hace referencia a la misma Institución como factor de la 

frustración que sufre el estudiante en línea y  que  contribuye al abandono de los estudios, 

establecer trámites administrativos complicados o no ofrecer un servicio de orientación y 

ayuda al estudiante. Podemos decir que el desempeño de una Institución influye 

directamente sobre el grado de compromiso del alumno, sobre la calidad de su aporte en el 

estudio y la satisfacción que éste reciba en función de su desempeño o en el 

incumplimiento con los trámites establecidos de reinscripción en tiempo y forma tal como 

lo arrojan los resultados de esta investigación. 
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En cuanto a la cuestión económica, es claro que las cuotas establecidas son 

considerablemente mayores  a las del sistema presencial. De igual forma se debe considerar 

que los alumnos de modalidad a distancia  realizan gastos extras como el internet y los 

consumibles, lo cual incrementa el costo de la modalidad y origina en diversos casos el 

abandono de uno o más periodos polivirtuales. 

 

Cabe mencionar que los alumnos de la modalidad a distancia consideran que de haber 

estudiado de manera presencial su gasto sería mayor al que actualmente realizan al estudiar 

en la modalidad a distancia  según los resultados que arroja la pregunta 24 ¿Cree usted que 

de haber estudiado la misma carrera en la misma institución pero de manera presencial, 

habría gastado más, igual ó menos? 

 

Se considera importante realizar un estudio a profundidad para comprobar que 

efectivamente es más caro el estudiar en la modalidad a distancia que en la modalidad 

presencial, de lo contrario estaríamos en el supuesto de que los alumnos consideran que es 

más barato el estudiar la carrera a distancia que de forma presencial,  el segundo de los 

motivos de abandono con mayor frecuencia (17%) es el económico, ya que muchos 

alumnos abandona por falta de recursos para inscribirse en las unidades de aprendizaje.    

 

El ámbito familiar se encuentra presente en todo momento de nuestra vida, siendo éste una 

variable importante en el fenómeno del abandono escolar. La frecuencia con que se 

presenta este motivo es del 17%. Al ser padre de familia, la responsabilidad de atender a los 

hijos resulta ser prioridad, lo cual ocasiona muchas veces que el alumno decida abandonar 
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sus estudios para atender diversas situaciones de su entorno familiar. Esta situación nos 

permite apreciar que la base de la sociedad en nuestro país sigue  siendo la familia y que los 

lazos familiares ocupan una parte importante en las vidas del ser humano, ya sea en su edad 

adolescente o adulta: Estas responsabilidades no se pueden dejar de lado, por lo que 

algunos estudiantes deciden abandonar sus estudios; tal como lo plantea Granados (1992) 

que dedica un apartado completo al contexto familiar del estudiante. 

 

El factor trabajo se presenta con una frecuencia considerable como motivo de abandono, y 

no está de más cuando el alumno aporta una parte importante del sustento familiar. El caso 

de los padres de familia es un ejemplo muy claro, ya que una de las principales prioridades 

es la cuestión laboral. En uno de los reactivos  (pregunta 12) se observó que casi el 50% de 

los estudiantes de género masculino  que trabajan dedican más de 28 horas al trabajo, para 

el caso el género femenino el porcentaje es del 26%.  

 

Un punto importante ya mencionado es que la naturaleza de la carrera de CP en nuestro 

país tiende a ser de jornadas largas de trabajo sobre todo en el caso de los cierres de mes, 

adicionalmente el cálculo de impuesto a mitad de mes y jornadas extraordinarias por tema 

de presentación de declaraciones y cumplimiento con auditorias, todo ello conlleva a que 

las jornadas de trabajo se extiendan, lo cual ocasiona desgaste físico y mental y por lo tanto 

estos factores afectan directamente el desempeño y tiempo disponible de estudio de 

aquellos alumnos que se encuentran trabajando en este ámbito. Al respecto Borges (2005) 

en su apartado en el que señala que los factores de frustración detonan en el mismo 

estudiante falta de disponibilidad de tiempo por exceso de trabajo. 
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La salud es un tema que no podemos dejar de considerar, ya que como vemos representa el 

13% de los motivos de abandono, lo cual es comprensible ya que todos estamos expuestos 

a accidentes y enfermedades que disminuyen nuestro rendimiento notablemente. Cabe 

señalar que en este grupo también se consideraron motivos de embarazo, lo cual influye en 

el género femenino y es un factor que no se debe descartar. 

 

El tiempo como motivo de abandono se puede analizar desde diversos puntos de vista, 

primeramente como falta de él para realizar las actividades de la modalidad ya que varios 

alumnos hicieron mención textual de este punto, lo que nos lleva a pensar que las horas 

destinadas al estudio de la modalidad no debieran ser escasas debido a las actividades que 

se asignan y que forman parte de la evaluación del alumno.  

 

Por otro lado la cuestión de la flexibilidad  que en su oferta educativa establece como una 

ventaja de la modalidad, en la que el alumno decide el horario de estudio y el ritmo al que 

puede avanzar, sin embargo no es del todo real debido a que las fechas de entrega de 

actividades son previamente establecidas, lo cual debe de generar en el alumno una 

disciplina y  compromiso para cumplir en tiempos de entrega.  

 

Otro punto de vista tiene que ver con que tal vez la modalidad a distancia es 

malinterpretada por los alumnos, ya que ésta no implica que no van a dedicar el tiempo de 

estudio como en el ámbito presencial y es realmente en este punto donde se encuentra la 

diferencia, el hecho de no tener que estar físicamente en un salón de clases y cubriendo 
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cierto horario establecido no quiere decir que las horas de estudio serán menores. Se 

considera importante el que el alumno de estas modalidades entienda que la modalidad 

demandará un número de horas considerable para cumplir con todos los requerimientos que 

se le asignen. Borges (2005) menciona la importancia de que el alumno no se forme falsas 

expectativas con respecto a lo que será la modalidad y por otro lado, que la institución 

ofrezca expectativas irreales al estudiante.  

 

Y dentro de este contexto no debemos olvidar la importancia y compromiso del estudiante 

y el desarrollo de capacidades y habilidades en esta modalidad ya que deberá ser 

autodidacta, enfrentar y resolver los problemas que se le presentan,  Vásquez & Rodríguez 

(2007) señalan que desde el punto de vista del proceso educativo, la capacidad intelectual 

está asociada con el desarrollo de la inteligencia y con la aptitud para adaptarse y 

solucionar los problemas que enfrente; es importante que entendamos que si el alumno 

enfrenta estos retos de manera responsable y comprende el proceso de aprendizaje de la 

modalidad y se adapta a ella, entonces logrará culminar sus estudios o de lo contrario optará 

por abandonarlos. 

 

Al respecto Borges (2005) menciona que es necesario que los estudiantes de modalidad 

virtual cuenten con un conocimiento informático de nivel básico o medio y que las 

estrategias y destrezas de la formación presencial no bastan para un buen desempeño como 

estudiante en línea. 
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Finalmente con respecto a la tercera pregunta ¿Cuáles son las sugerencias para disminuir el 

porcentaje de abandono en la Carrera de Contador Público en la modalidad a distancia? 

 

Las sugerencias planteadas se encuentran en función de los siguientes puntos: 

- La Oferta Educativa de  Polivirtual 

- La flexibilidad en la modalidad 

- La administración escolar de la modalidad 

- El profesor-asesor, el profesor-tutor 

- Expectativas de la modalidad del estudiante de Polivirtual 

- Otros 

 

En base a la investigación realizada y según los resultados obtenidos en la investigación, a 

continuación se enuncian algunas sugerencias que serán de utilidad para disminuir el 

porcentaje de abandono en la carrera de Contador Público en la modalidad a distancia. 

 

La Oferta Educativa de Polivirtual 

 

Se propone una revisión crítica a la oferta publicada en la página oficial de la ESCA con 

respecto a la modalidad a distancia, en la que se resalte claramente el plan de estudios, los 

tiempos establecidos  para cumplir con el programa y las unidades de aprendizaje, la forma 

de evaluación y la dinámica, haciendo énfasis en la importancia de ser autodidactas y 

responsables. 
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Se sugiere establecer  un promedio mensual de costos en los que se incurrirá al estudiar en 

la modalidad como dato informativo, así como establecer un perfil de ingreso con 

estándares altos y reales en función de que el alumno inscrito llegue a la conclusión del 

programa y aclarando la importancia de contar con el tiempo suficiente para cumplir con él; 

poner a disposición del estudiante los lineamientos que rigen polivirtual y asegurarse de 

que son entendidos en su totalidad por el estudiante, todo lo anterior con la intensión de no 

formar expectativas irreales en los aspirantes de ésta modalidad. 

 

Se sugiere considerar el otorgar algún tipo de incentivo económico o beca a aquellos 

estudiantes que se mantengan constantes durante su trayectoria en la modalidad y cumplan 

satisfactoriamente con sus unidades de aprendizaje y su evaluación. 

 

Flexibilidad en la modalidad 

 

Primeramente se sugiere la revisión de los periodos y fechas establecidas de inscripción y  

reinscripción, las cuales deben ser claras y es necesario hacer llegar a todos los estudiantes 

esta información de forma oportuna. Se sugiere dar instrucciones precisas y sencillas en 

cuanto a los trámites correspondientes   y otorgar periodos de tiempo considerables para dar 

oportunidad de reinscripción,  evitando así caer en abandono temporal. Se puede fortalecer 

esta información a través de los profesores, asesores y tutores;  enviando recordatorios al 

iniciar la sesión de estudio en Polivirtual. 
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En cuanto a los lineamientos que establecen la regulación de las bajas temporales, es un 

buen ejemplo de la flexibilidad de la modalidad se sugiere informar claramente esta opción 

a los alumnos desde el curso propedéutico. 

 

En el caso particular de las mujeres, el embarazo es causa de abandono de estudios según lo 

comentado, por lo que considero que primeramente se deben difundir los lineamientos 

aplicables en los cuales se permiten bajas temporales por situaciones o causas de fuerza 

mayor, dependiendo las necesidades del alumno pero informando por medio de canales 

formales y efectivos y proporcionando los formatos oficiales correspondientes de trámite de 

bajas temporales ya que al parecer los estudiantes desconocen el proceso correspondiente y 

no lo llevan a cabo, lo cual ocasiona el desconocimiento de sus intenciones de seguir o no 

cursando el programa de estudios. 

 

En cuanto al abandono de los estudios por cuestiones de salud me parece importante señalar 

que no siempre es el estudiante quien padece de alguna enfermedad o sufre algún percance 

físico que le impide continuar con los estudios, ya que según los datos arrojados en la 

investigación algunos estudiantes se encuentran en la necesidad de cuidar a un familiar que 

sufrió algún accidente o un hijo que se enfermó.  
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La administración escolar de la modalidad 

 

Recordemos que el área de control escolar debe mantener una atención cordial, y dispuesta  

a dudas y necesidades de los estudiantes para que los procesos se lleven a cabo de la mejor 

forma y sin contratiempos. Se sugiere poner a disposición del público en general una línea 

para obtener informes en todo momento acerca de la oferta educativa y que resuelva dudas 

a los estudiantes de la modalidad.  

 

Se sugiere poner a disposición del estudiante una línea de atención técnica, pues las 

dificultades técnicas son un elemento clave en la frustración y la desmotivación del 

estudiante en línea, y en muchas ocasiones, un obstáculo para culminar con éxito la unidad 

de aprendizaje. 

 

Debido a que las horas de estudio que invierten los alumnos de la modalidad a distancia 

influyen directamente en el fenómeno de abandono,  se sugiere establecer un programa de 

seguimiento al número de horas dedicadas al estudio semanalmente y en base a ello 

exhortar a los estudiantes a establecer un compromiso  de cumplir con un mínimo de horas 

para estudiar, que se puede plantear como una meta personal al inicio del periodo y otorgar 

un pequeño incentivo a todos aquellos estudiantes que cumplan con su meta inicial.   
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El profesor-asesor, el profesor-tutor 

 

Se sugiere la capacitación integral al docente de esta modalidad ya que un docente 

presencial no posee de forma automática las estrategias y las habilidades que se deben 

emplear en la docencia en línea.  

 

Expectativas de la modalidad del estudiante de Polivirtual 

 

Se sugiere realizar entrevistas independientes a aquellos que aspiran a cursar una carrera en 

esta modalidad y conocer a fondo cuáles son las expectativas que tiene, aclarando desde el 

primer momento aquellas que excedan la oferta real de la modalidad.  

 

En este punto cable resaltar que algunas falsas expectativas que se crea el aspirante son: 

 Que la formación en línea requiere poco esfuerzo o una mínima implicación del 

mismo. 

 Las horas requeridas para cursar las unidades de aprendizaje son mínimas. 

 Que cuenta con los conocimientos informáticos suficientes para dominar la 

herramienta de estudio. 

 Que disfruta mucho de estar frente a la computadora y navegar en internet por lo 

que el estudio en línea es la mejor opción para él. 

 Que será fácil el adaptarse al estudio en línea sin considerar el ritmo de vida que 

éste lleva y los cambios que tendrá que realizar. 
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 Que es más económico estudiar una carrera en la modalidad a distancia que en la 

presencial. 

 Otros 

 

Según los resultados arrojados en la encuesta, indica que la mayoría de los estudiantes de 

esta modalidad viven en la Ciudad de México por lo que se sugiere incrementar la difusión; 

de la modalidad a distancia al interior de la República mexicana en primera instancia y 

posteriormente en otros países. América Latina es un nicho de mercado latente con 

necesidades de estudio de niveles superiores, la reputación del Instituto Politécnico lo 

coloca como una gran oportunidad de cursar estudios superiores de calidad. 

 

Al iniciar la investigación observamos que las encuestas son una excelente herramienta que 

nos sirve para evaluar los resultados de un programa o proyecto, por lo que se sugiere 

implementar encuestas al término de cierto periodo polivirtual semestral o anual para 

conocer la opinión de los estudiantes en busca de la mejora continua en la modalidad.  

 

Recordemos los objetivos que plantea la ANUIES con respecto a las modalidades no 

convencionales de educación, que son la construcción de un sistema educativo con 

características claves como ser abierto, flexible, interrelacionado, basado en la colaboración 

y de alta calidad y en constante actualización. 

 

Es necesario extender la cobertura a los lugares que en verdad se necesitan, a poblaciones 

donde la oferta de educación superior no satisface la demanda local, el acceso a la 
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educación superior a aquellos individuos o grupos que por razones diversas no pueden 

acceder a la educación escolarizada: buscar ampliar y fortalecer la vinculación con el sector 

productivo, acercar la escuela a las empresas, establecer redes de comunicación y 

capacitación constante; mejorar y actualizar los programas de estudio, realizando revisiones 

periódicas y actualizando contenidos y prácticas; mantenerse en la constante búsqueda de la 

calidad, principalmente en tres aspectos como la tecnológica, la académica y la 

administrativa; evaluar constantemente los procesos administrativos para conocer si los 

objetivos son cumplidos y si cumplen con las necesidades de los estudiantes; trabajar 

constantemente en el diseñar programas y proyectos de las modalidades diferentes a la 

presencial procurando la creación de un sistema flexible en tiempos y espacios; fortalecer  

un sistema de reconocimiento de estudios y transferencia de créditos; establecer 

mecanismos para reconocer y evaluar  los aprendizajes obtenidos en espacios no 

académicos; buscar el desarrollo de acciones comunes, compartir actividades, programas y 

recursos; fortalecer las áreas responsables de la gestión institucional como Control Escolar; 

fomentar y practicar  la simplificación de los sistemas administrativos;  y no podemos dejar 

de impulsar la investigación en las modalidades no escolarizadas, a distancia y mixtas ya 

que de esta forma nos mantendremos en un constante proceso de mejora y búsqueda de 

áreas de oportunidades con la intención de ofrecer educación de calidad.   
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Aportaciones al proyecto Economía y Educación a Distancia en México de ECOESAD 

 

Como se mencionó en el capítulo I, esta investigación forma parte del proyecto 

Economía y Educación a Distancia en México de ECOESAD, encabezado por el Dr. 

Ernesto Aguayo Téllez de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El objetivo central del 

proyecto es hacer un estudio socioeconómico de la educación a distancia en México para 

los niveles medio superior y superior. 

 

Las aportaciones de esta investigación al proyecto son las siguientes: 

 

Se generó una base de datos que contiene información socioeconómica de los alumnos de la 

modalidad a distancia en la Licenciatura de Contador Público de la ESCA Santo Tomás, en 

la cual se abordan temas como: 

- El estado civil del estudiante, lugar de residencia, el sexo, el número de hijos que 

tiene, las personas con las que vive, preguntas 5 a 14.  

- La preparación educativa  así como el idioma del estudiante, preguntas 15 a 20 y 67. 

- El costo de estudiar una licenciatura a distancia en el Distrito Federal, y el origen de 

los recursos para estudiar la licenciatura,  preguntas 22 a 25. 

- El promedio de ingreso mensual de los alumnos que trabajan y estudian la 

licenciatura a distancia. El tipo de trabajo que realizan así como la duración de la 

jornada laboral, preguntas 38 a la 44.   
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Como podemos observar, todos estos elementos aportan datos actuales y de interés que 

describen la situación socioeconómica de los estudiantes. De igual forma, los datos 

obtenidos son base fundamental para estructurar el perfil socioeconómico de los alumnos 

de la modalidad a distancia, que permitirá obtener una medida o categoría económica y 

sociológica combinada de la preparación laboral de una persona y de la posición económica 

y social individual o familiar en relación a otras personas, basada en sus ingresos, 

educación y empleo. Conocer el perfil socioeconómico contribuirá a dar respuesta a  la 

pregunta planteada en el proyecto de ECOESAD: 

 

¿Desde el punto de vista social conviene invertir en la educación a distancia y si desde el 

punto de vista privado (o de los estudiantes) es conveniente estudiar a distancia? 

 

El perfil socioeconómico nos permite conocer cuál es la población que estudia en esta 

modalidad e identificar sus necesidades, así como reconocer la rentabilidad social (análisis 

costo-beneficio) de la educación a distancia de los estudiantes que  cursan la modalidad.  

 

Finalmente y a través del apartado de abandono escolar en la modalidad a distancia y con 

los resultados obtenidos en la presente investigación con respecto a los motivos de 

abandono de los estudiantes, se identificaron algunos elementos que no contribuyen al éxito 

de la educación a distancia, ya que otro de los objetivos del proyecto de ECOESAD es 

evaluar en qué consiste el éxito de un proyecto como la educación a distancia en México.  
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Tal y como lo menciona el proyecto de ECOESAD, la importancia de este tipo de 

investigaciones radica en que permiten a las instituciones tomar decisiones adecuadas para 

la asignación de recursos escasos, invertir en las carreras más rentables e informar a los 

alumnos potenciales sobre las ventajas y desventajas de la educación a distancia para que 

cada futuro alumno tome su mejor decisión al momento de ingresar a una carrera 

universitaria dependiendo de sus necesidades y características. La asignación adecuada de 

los recursos repercute en el crecimiento económico y por ende en la sociedad. 
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RECOMENDACIONES PARA ESTUDIOS FUTUROS 

 

La presente investigación aborda el tema del abandono, identificando aquellos 

factores de la modalidad a distancia. De igual forma, clasifica los motivos de abandono 

mencionados por los estudiantes, sin embargo no fue posible identificar los perfiles de los 

estudiantes de esta modalidad debido a que las preguntas de la encuesta no fueron 

planteadas con el enfoque correspondiente, es por ello que se sugiere realizar un estudio de 

los perfiles socioeconómicos de los estudiantes, tanto los que abandonan y los que 

concluyen exitosamente el plan de estudio. 

 

De igual forma, no se obtuvieron las opiniones de los estudiantes  acerca de la modalidad y 

de su funcionamiento que serían de gran utilidad para conocer las áreas de oportunidad en 

ella. Se sugiere realizar una encuesta enfocada a la opinión y experiencia de los estudiantes 

que cursan actualmente la modalidad a distancia, lo que nos permitirá conocer las áreas de 

oportunidad de forma específica. 

 

Uno de los motivos de abandono identificados en esta investigación es la falta de tiempo 

para el estudio de las unidades de aprendizaje, se considera importante realizar una 

investigación de los contenidos del plan de estudios de la modalidad a distancia y los 

tiempos establecidos para concluir las unidades de aprendizaje. 
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Otro de los motivos de abandono mencionados, es la cuestión económica, se sugiere 

realizar un estudio a profundidad para comprobar que efectivamente es más caro o más 

económico el estudiar en la modalidad a distancia que en la modalidad presencial, de lo 

contrario estaríamos en el supuesto de que los alumnos de la modalidad a distancia 

consideran que es más barato el estudiar la carrera a distancia que de forma presencial lo 

cual nos lleva a reflexionar en cuanto a que el segundo de los motivos de abandono con 

mayor frecuencia (17%) es el económico, ya que muchos alumnos abandonan por falta de 

recursos para inscribirse en las unidades de aprendizaje.    

 

En base a la revisión bibliográfica con respecto al tema del abandono resalta el hecho de 

que los profesores tutores y profesores asesores de esta modalidad son un factor que influye 

en el desempeño de los alumnos, debido a que son el medio de comunicación directa. Se 

sugiere realizar un estudio de los perfiles de los profesores-tutores y profesores-asesores de 

la modalidad, considerando que aportaría datos de interés para la capacitación del personal 

docente en busca de la mejora continua de la modalidad. 
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GLOSARIO 

 

Abandono: Dejar una cosa emprendida, caer de ánimo, rendirse en las adversidades y 

contratiempos. 

 

Abandono escolar: Alude a la ausencia definitiva y sin causa justificada del centro escolar 

por parte de un alumno sin haber finalizado la etapa educativa que esté cursando. 

 

Academia: Al órgano constituido por profesores que tiene la finalidad de proponer, 

analizar, opinar, estructurar y evaluar el proceso educativo. 

 

Actividades complementarias: Aquellas que contribuyen a la formación integral del 

alumno y que no necesariamente forman parte del programa académico en el que se 

encuentra inscrito. 

 

Alumno: A la persona inscrita en algún programa académico que se imparta en cualquier 

nivel educativo y modalidad educativa que ofrece el Instituto Politécnico Nacional. 

 

Alumno en movilidad: Aquél en situación escolar regular que cursa unidades de 

aprendizaje, desarrolla actividades de investigación o complementarias en una institución 

educativa, de investigación o del sector productivo, nacional o extranjera, de conformidad 

con la normatividad institucional y, en su caso, con los convenios correspondientes. 
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Alumno visitante: Aquél de otra institución educativa nacional o extranjera que cursa 

unidades de aprendizaje o desarrolla actividades de investigación o complementarias en el 

Instituto, de conformidad con la normatividad institucional y de acuerdo a los convenios 

correspondientes, mismo que será considerado como alumno durante el tiempo que se 

encuentre inscrito en dichas unidades o actividades. 

 

Ambientes de aprendizaje: A los espacios y recursos disponibles para la intermediación 

en la adquisición y generación del conocimiento. 

 

Baja: Situación escolar en la que el alumno no continúa con el cumplimiento del programa 

de estudios al que se inscribió debido a que incurrió en diversas causales previamente 

establecidas en el reglamento escolar. 

 

Calendario académico: A la programación que define los tiempos en los cuales se realizan 

anualmente las actividades académicas y de gestión escolar, en las diversas modalidades 

educativas que imparte el Instituto Politécnico Nacional. 

 

Carga máxima en créditos: Al resultado de dividir el número total de créditos del 

programa académico entre el número de periodos escolares de la duración mínima del plan 

de estudio. 
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Carga media en créditos: Al resultado de dividir el número total de créditos del programa 

académico entre el número de periodos escolares de la duración establecida en el plan de 

estudio. 

 

Carga mínima en créditos: Al resultado de dividir el número total de créditos del 

programa académico entre el número de periodos escolares de la duración máxima del plan 

de estudio. 

 

Ciclo escolar: Al lapso anual que define el Calendario Académico del Instituto Politécnico 

Nacional. 

 

Comisión de Situación Escolar: Al órgano colegiado que emana de los Consejos Técnicos 

Consultivos Escolares, del Consejo General Consultivo, o es reconocido por éste y se 

encarga de dictaminar los asuntos derivados de la situación escolar, en los términos de la 

normatividad aplicable. 

 

Coordinador Académico del programa: Al responsable designado por la Unidad 

Académica para organizar y supervisar las actividades académicas durante la operación de 

los programas académicos a su cargo. 

 

Cooperación académica: A las acciones conjuntas entre dos o más instituciones 

nacionales o extranjeras, en las que participan alumnos, profesores, investigadores y 

personal administrativo, relacionadas con docencia, investigación, extensión de los 
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conocimientos, difusión de la cultura, promoción del deporte y apoyo a la administración, 

gestión y dirección, en el marco de un proyecto o programa. 

 

Crédito: A la unidad de reconocimiento académico que mide y cuantifica las actividades 

de aprendizaje contempladas en un plan de estudio; es universal, transferible entre 

programas académicos y equivalentes al trabajo académico del alumno. 

 

Deserción escolar: Se define por el abandono que hace el alumno de los cursos o carreras a 

las que se ha inscrito, dejando de asistir a las clases y de cumplir las obligaciones fijadas, lo 

cual afecta la eficiencia terminal del conjunto 

 

Dirección de Coordinación: A las direcciones de educación media superior, de educación 

superior, de posgrado, de educación continua, de formación en lenguas extranjeras, de 

administración escolar, así como la coordinación de cooperación académica. 

 

Diseño instruccional: Al proceso metodológico que establece las actividades de 

aprendizaje, los recursos didácticos digitales, tiempos, formatos de entrega y guía al 

alumno sobre los medios de comunicación electrónicos que deberá utilizar, contenidos en la 

agenda de actividades.  

 

Egreso: Al proceso mediante el cual el alumno concluye sus estudios y acredita la totalidad 

del programa académico en el que estuvo inscrito. 
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Evaluación a título de suficiencia: A la que comprende el total de los contenidos del 

programa de estudios y que el alumno podrá presentar cuando no haya acreditado de 

manera ordinaria o extraordinaria alguna unidad de aprendizaje. 

 

Evaluación de saberes previamente adquiridos: A la que permite acreditar unidades de 

aprendizaje sin haberlas cursado. Su aplicación se sujetará a lo descrito en el plan y 

programa de estudios, y a los lineamientos aplicables. 

 

Evaluación extraordinaria: A la que comprende el total de los contenidos del programa 

de estudios y que el alumno podrá presentar voluntariamente, dentro del mismo periodo 

escolar, una vez que cursó la unidad de aprendizaje y no haya obtenido un resultado 

aprobatorio, o bien, si habiéndola acreditado, desea mejorar su calificación. 

 

Evaluación ordinaria: A la que se presenta con fines de acreditación durante el periodo 

escolar y considera las evidencias de aprendizaje señaladas en el programa de estudios. 

 

Expediente Académico: Al documento que contiene la información y el historial 

académico del alumno. 

 

Flexibilidad: Característica del plan de estudio que permite al alumno definir su trayectoria 

escolar dentro del marco de la normatividad aplicable. 
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Ingreso: Al proceso a través del cual el aspirante a incorporarse como alumno o usuario de 

servicios educativos complementarios cumple con todos los requisitos de admisión 

establecidos para cualquier pro- grama académico o servicio educativo que ofrece el 

Instituto Politécnico Nacional. 

 

Instituto: Al Instituto Politécnico Nacional. 

 

Mapa curricular: A la representación gráfica de las unidades de aprendizaje que 

conforman un plan de estudio. 

 

Modalidad educativa: A la forma en que se organizan, distribuyen y desarrollan los planes 

y programas de estudio para su impartición. 

 

Modalidad no escolarizada a distancia: Aquella donde alumnos y profesores no 

coinciden en tiempo y espacio la totalidad o la mayor parte del proceso educativo, por lo 

que se utilizan recursos electrónicos de mediación para el aprendizaje y comunicación; se 

circunscribe al calendario académico y la participación obligatoria de profesores asesores y 

profesores tutores. 

 

Movilidad académica: Al proceso que permita al alumno, en situación escolar regular, 

participar en programas académicos o desarrollar actividades académicas complementarias 

en instituciones nacionales o extranjeras con las que el Instituto tenga convenio para tal fin 

o formen parte de un programa académico reconocido que incluya tal movilidad. 
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Nivel educativo: A cada una de las etapas en las que se estructuran los estudios que ofrece 

el Instituto: medio superior, superior y posgrado. 

 

Periodo escolar: Al lapso señalado en el calendario académico para cursar unidades de 

aprendizaje de un programa académico. 

 

Periodo Escolar Polivirtual: Al lapso señalado en el calendario académico para cursar 

unidades de aprendizaje de programas académicos en estas modalidades. 

 

Periodo de recuperación: Al lapso señalado en el calendario académico durante el cual se 

desarrollan las actividades de recuperación académica correspondientes a la evaluación 

extraordinaria en estas modalidades. 

 

Plan de estudio: A la estructura curricular que se deriva de un programa académico y que 

permite cumplir con los propósitos de formación general, la adquisición de conocimientos y 

el desarrollo de capacidades correspondientes a un nivel y modalidad educativa.  

 

Programa académico: Al conjunto organizado de elementos necesarios para generar, 

adquirir y aplicar el conocimiento en un campo específico; así como para desarrollar 

habilidades, actitudes y valores en el alumno, en diferentes áreas del conocimiento. 
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Programa académico en red: Al que desarrollan e imparten conjuntamente varias 

unidades académicas del Instituto o con otras instituciones con las que se tenga convenio. 

 

Programa de estudios: A los contenidos formativos de una unidad de aprendizaje 

contemplada en un plan de estudio; especifica los objetivos a lograr por los alumnos en un 

periodo escolar; establece la carga horaria, número de créditos, tipos de espacios, ambientes 

y actividades de aprendizaje, prácticas escolares, bibliografía, plan de evaluación y 

programa sintético. 

 

Profesor-asesor: Al docente con experiencia en la disciplina, responsable de guiar, 

facilitar, retroalimentar y evaluar el proceso de aprendizaje del alumno, a través de la 

plataforma educativa institucional. 

 

Profesor-tutor: Al docente responsable de dar seguimiento y orientar al alumno en la 

construcción de su trayectoria escolar y las gestiones necesarias para concluir 

satisfactoriamente sus estudios. 

 

Sede: A las Unidades Académicas y dependencias del Instituto que para efectos de la 

impartición de un programa académico en éstas modalidades fungen como enlaces para el 

desarrollo de las funciones académicas, técnicas, administrativas y logísticas que se llevan a 

cabo de manera presencial. 
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Trayectoria escolar: Al proceso a través del cual el alumno construye su formación con 

base en un plan de estudio. 

 

Tutor: Al personal académico asignado para acompañar, orientar y asesorar al alumno en 

su trayectoria escolar con la finalidad de que concluya satisfactoriamente sus estudios. 

 

Unidad de aprendizaje: A la estructura didáctica que integra los contenidos formativos de 

un curso, materia, módulo, asignatura o sus equivalentes. 

 

Usuario de servicios educativos complementarios: A la persona registrada en cualquiera 

de los programas que ofrece el Instituto en materia de capacitación, actualización técnica y 

profesional, formación empresarial, educación continua o formación de capacidades a lo 

largo de la vida y lenguas extranjeras, entre otros. 
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I. CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO  

 

1. Universidad donde estudia  

2. No. de matrícula 

3. Carrera que estudia 

4. ¿Qué periodo o ciclo escolar cursa actualmente? 

5. Estado de la República Mexicana o país donde vive  

6. Municipio o delegación donde vive  

7. Estado de la República Mexicana o país donde vivía hace cinco años  

8. Fecha de nacimiento 

9. Estado de la República Mexicana o país de nacimiento  

10. Estado civil: 

a. ¿Vive con su pareja casado o en unión libre? 

b. ¿Está separado, divorciado o viudo (a)? 

c. ¿Está soltero(a)? 

11. Número de hijos que vivan con usted 

12. Sexo 

 

II. RESIDENTES DE LA VIVIENDA 

 

13. ¿Cuántas personas viven normalmente en su vivienda, contando a los niños y a los 

ancianos? 
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14. ¿Cuántas de esas personas tienen aportación económica para la manutención 

familiar? 

 

 

III. EDUCACIÓN 

 

15. ¿Ha estudiado alguna carrera además de la que está actualmente estudiando? 

(SÍ/NO) 

En caso de que haya estudiado otra carrera: 

16. ¿Qué carreras ha estudiado, en qué orden y de manera presencial o a distancia?  

17. La carrera que estudia actualmente, ¿la ha estudiado en su totalidad a distancia? 

a. Sí 

b. Sólo alguna parte de ella 

18. ¿Es estudiante de tiempo completo? (¿lleva la matrícula o carga académica 

completa correspondiente a su semestre de estudio?) 

a. Sí 

b. No, de medio tiempo  

19. ¿Cuántas horas a la semana dedica al estudio de su carrera a distancia? 

20. En general, ¿por qué motivo decidió estudiar una carrera? 

a. Para obtener empleo o un mejor empleo 

b. Para obtener un ascenso en su actual empleo 

c. Otro, ¿cuál?  
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21. ¿Qué lugar utiliza para estudiar? 

a. Casa 

b. Trabajo 

c. Café internet 

d. Casa de algún familiar o amigo 

22. ¿Cómo obtiene los recursos para estudiar su carrera a distancia? 

a. Becas 

b. Familiares 

c. Ingresos propios 

d. Otros 

23. ¿Por qué motivo decidió estudiar su carrera a distancia? 

a. Porque su trabajo no le permitía estudiar de manera presencial 

b. Porque la carrera que quería estudiar no se ofrecía en una universidad de su 

localidad 

c. Porque piensa que saldrá más preparado estudiando de manera a distancia 

d. Porque cree que las carreras del futuro serán las de educación a distancia 

24. Cree usted que de haber estudiado la misma carrera en la misma institución pero de 

manera presencial, habría gastado… 

a. Más 

b. Igual 

c. Menos 

 

25. ¿Cuál es el gasto al mes que dedica al uso de papelería, consumibles e internet? 
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IV. CONTEXTO LABORAL 

 

26. ¿La semana pasada trabajó por lo menos una hora? (Sí/No) 

En caso de que responda NO, termine esta sección 

 

Si tiene más de un trabajo, hablemos del principal (entiéndase por principal aquél que le 

dé un mayor ingreso) 

 

27. ¿Cuáles son las tareas o funciones principales que desempeña en su trabajo?  

28. ¿Cuál es el nombre del oficio, puesto o cargo?  

29. En su trabajo, tiene un jefe(a) o superior? (Si/No) 

30. ¿Se dedica a un negocio o actividad por su cuenta? (Si/No) 

31. ¿Tiene empleados o le ayudan personas en su negocio o actividad? (Si/No) 

32. En este trabajo…  

a. Recibe pago 

b. Es un trabajador no familiar sin pago 

c. Es un trabajador familiar sin pago 

d. No sabe 

33. El contrato es…  

a. Temporal o por obra terminada 

b. De base, planta o por tiempo indefinido 

c. No sabe 
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34. Para conseguir o conservar este trabajo, ¿se vio obligado a cambiar de ciudad o 

localidad? (Sí/No) 

35. Antes de este cambio, ¿en qué estado de la República o país vivía?  

36. ¿En qué año entró a trabajar por primera vez para su actual empresa, institución o 

patrón o comenzó o se hizo cargo de su actual negocio (o actividad)? 

37. ¿Desde entonces ha trabajado todos los años para su actual empresa, institución o 

patrón ó ha trabajado todos estos años en su actual negocio (o actividad)? 

38. ¿A qué se dedica la empresa, negocio o institución donde labora actualmente?   

39. La jornada de trabajo es…  

a. De día (entre las 6am y las 8pm) 

b. De noche (entre las 8am y las 6pm) 

c. Mixta 

d. Rola turnos 

40. ¿Cuál es el número de horas que habitualmente trabaja a la semana? 

41. Recibe o le pagan… 

a. Por comisión 

b. A destajo (por pieza), servicio u obra realizada 

c. Por honorarios 

d. Con propinas 

e. Con bonos de compensación o de productividad 

f. Con vales de productos comercializables 

g. Sólo recibe sueldo, salario o jornal 

h. Sólo lo que le deja su negocio 
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i. No le pagan ni recibe ingresos 

j. Ninguna de las anteriores 

42. ¿Cada cuando obtiene sus ingresos o le pagan?  

a. Cada mes 

b. Cada 15 días 

c. Cada semana 

d. Diario 

e. Otro periodo de pago periodo (especificar) 

f. Le pagan por pieza producida o vendida, servicio u obra realizada. 

43. ¿Cuánto ganó o en cuánto calcula sus ingresos el mes pasado? 

a. 0 a 5,000 pesos 

b. 5,001 a 10,000 pesos 

c. 10,001 a 15,000 pesos 

d. 15,001 a 20,000 pesos 

e. Más de 20,000 pesos 

44. Por parte de este trabajo, tiene acceso a atención médica en…  

a. Seguro Social (IMSS) 

b. Hospital o Clínica Naval, Militar o de PEMEX 

c. ISSSTE 

d. ISSSTE estatal 

e. Otra institución médica 

f. No recibe atención médica 

g. No sabe 
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45. ¿En este empleo, usted pertenece a algún sindicato? (Sí/No/No Sabe) 

46. Además del trabajo principal del que ya hablamos ¿tiene o realiza otra actividad? 

como… 

a. Vender o hacer productos para la venta (alimentos, productos de belleza, 

ropa) 

b. Prestar servicios (dar clases, cortar el cabello, lavar ropa ajena) 

c. Trabajar su tierra o parcela y/o crianza de animales 

d. Trabajar por propinas, comisión o destajo 

e. Trabajar como asalariado (sueldo, salario o jornal) 

f. Ayudar en algún negocio o en las tierras de un familiar o persona 

g. No tiene otro trabajo 

47. Cuando termine su carrera a distancia, ¿continuará trabajando en el mismo empleo? 

(Sí/No) 

48. Al terminar su carrera a distancia y permanecer en el mismo empleo, ¿le han 

prometido ascenderlo de categoría o subirle el sueldo?  

49. ¿En qué porcentaje? 

V. NO OCUPADOS 

50. Si usted no trabaja, ha tratado de: 

a. Buscar trabajo en otro país o hacer preparativos para cruzar la frontera 

b. Buscar trabajo aquí en el país 

c. Poner un negocio o realizar una actividad por su cuenta sin poder todavía 

comenzar 

d. No ha intentado buscar un trabajo o poner un negocio 
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51. ¿En qué fecha comenzó a buscar trabajo o comenzó con los preparativos para poner 

un negocio? 

 

VI. OTRAS ACTIVIDADES 

52. Durante la semana pasada, cuánto tiempo dedicó a  

b. Tomar cursos de capacitación 

c. Cuidar o atender sin pago, de manera exclusiva a niños, ancianos, enfermos 

o discapacitados 

d. Construir o ampliar su vivienda 

e. Reparar o dar mantenimiento a su vivienda, muebles, aparatos 

electrodomésticos o vehículos 

f. Realizar los quehaceres de su hogar 

g. Prestar servicios gratuitos a su comunidad (conseguir despensas, cuidar 

personas en un hospital) 

 

VII.  SÓLO PARA LOS ESTUDIANTES QUE YA HAN ABANDONADO 

TEMPORALMENTE O DEFINITIVAMENTE  SUS ESTUDIOS A DISTANCIA 

63. ¿Cuál es su situación escolar en la carrera? 

a. Soy alumno regular y no he suspendido ningún periodo polivirtual. 

b. Soy alumno pero he suspendido uno o varios periodos polivirtuales. 

c. Abandoné definitivamente la carrera y me di de baja. 

d. Abandoné la carrera pero no me he dado de baja. 
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64. Si ha suspendido uno o varios periodos polivirtuales ¿cuáles han sido los motivos? 

65. Si ha abandonado definitivamente su carrera dándose de baja ¿cuáles han sido los 

motivos? 

66. Si ha abandonado tu carrera pero no se ha dado de baja ¿cuáles han sido los motivos 

del abandono? 

 

VIII. IDIOMAS 

 

67. ¿Qué nivel de dominio tiene usted respecto a otros idiomas? (Indique el nivel de 

acuerdo con la siguiente escala: A= ALTO; M= MEDIO; B=BAJO; N=NULO) 

 

Inglés 

 

  Otro idioma 

Especifique: 

Habla (     ) Habla (     ) 

Entiende (     ) Entiende (     ) 

Escribe (     ) Escribe (     ) 

Lee (     ) Lee (     ) 

 




