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Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa 

 

La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa incluye: Tronco Común de 

Pedagogía y Tronco Común de Pedagogía (modalidad en línea). 

 

Tronco Común de Pedagogía  

 

Datos Generales  

 

Género 

De acuerdo con la figura 359 el 71% de los encuestados es de género femenino y el 

29% es masculino. 

 

 

Figura 359. Género 
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Carrera  

El 80% de los estudiantes indicó que la carrera que estudia corresponde a su primera 

opción, mientras que para el 20% restante no lo es (ver figura 360).  

 

 

Figura 360. ¿La carrera que cursas corresponde a tu primera opción?  

 

Estatus escolar 

En cuanto a la situación escolar de los encuestados el 99% declaró ser estudiante 

regular, mientras el 1% restante se encuentra reprobado en por lo menos una 

asignatura (ver figura 361). 

 

 

Figura 361. ¿Eres estudiante regular o irregular? 
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Promedio de calificaciones  

En relación con el promedio de calificaciones, el 43.75% de los estudiantes reportó 

calificaciones entre 91 y 100, el 52.23% entre 76 y 90, y el 4.01% entre 66 y 75 (ver 

figura 362). 

 

 

Figura 362. Promedio general de calificaciones 

 

Estudiantes con empleo  

De acuerdo con los datos recabados, el 29% de los estudiantes reportó tener un empleo 

(ver figura 362).  

 

Figura 362. ¿Actualmente trabajas?  
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Disponibilidad de equipo de cómputo  

El 69% de los estudiantes aseguró contar con equipo de cómputo personal, mientras 

que el 31% no cuenta con equipo (ver figura 364). 

 

 

Figura 364. Disponibilidad de equipo de cómputo personal 

 

Lugar de residencia  

Como se observa en la figura 365, el 85% de los estudiantes señaló que su lugar de 

residencia corresponde al de sus estudios, mientras el 15% restante indicó que no es 

así.  

 

 

Figura 365. ¿Reside en el lugar en el que estudia?  
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Resultados Globales Tronco Común de Pedagogía  

En la figura 366 se presentan los resultados globales de las 13 dimensiones de la 

encuesta aplicada. Cada barra representa la percepción de los estudiantes respecto al 

funcionamiento de cada uno de los programas del Modelo Educativo. 

 

 

Figura 366. Resultados globales Tronco Común Pedagogía. Cada barra representa el 

porcentaje de acuerdo sobre el funcionamiento de los programas.  

*Nota: en el Tronco Común de Pedagogía no se incluyó la dimensión de Laboratorios 

Científicos. 

 

Conforme a la figura 366, en el Tronco Común de Pedagogía, ocho programas fueron 

valorados por arriba del 80% de la escala.  
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Tronco Común de Pedagogía (modalidad en línea) 

 

Datos Generales  

 

Género 

De acuerdo con la figura 367 el 80% de los encuestados es de género femenino y el 

20% es masculino. 

 

 

Figura 367. Género 
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Carrera  

El 93% de los estudiantes indicó que la carrera que estudia corresponde a su primera 

opción, mientras que para el 7% restante no lo es (ver figura 368).  

 

 

Figura 368. ¿La carrera que cursas corresponde a tu primera opción?  

 

Estatus escolar 

En cuanto a la situación escolar de los encuestados el 97% declaró ser estudiante 

regular, mientras el 3% restante se encuentra reprobado en por lo menos una 

asignatura (ver figura 369). 

 

 

Figura 369. ¿Eres estudiante regular o irregular? 

93%

7%

Sí No

97%

3%

Regular

Irregular

Documento interno de trabajo extraído de reportes institucionales.



Evaluación del Modelo Educativo de la UABC con Base en la Percepción de los Estudiantes. Resultados Etapa Básica 2015 

 

 118 

Promedio de calificaciones  

En relación con el promedio de calificaciones, el 23.33% de los estudiantes reportó 

calificaciones entre 91 y 95, el 63.33% entre 76 y 90, y el 13.33% entre 60 y 75 (ver 

figura 370). 

 

Figura 370. Promedio general de calificaciones 
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Estudiantes con empleo  

De acuerdo con los datos recabados, el 50% de los estudiantes reportó tener un empleo 

(ver figura 371).  

 

 

Figura 371. ¿Actualmente trabajas?  

 

Disponibilidad de equipo de cómputo  

El 77% de los estudiantes aseguró contar con equipo de cómputo personal, mientras 

que el 23% no cuenta con equipo (ver figura 372). 

 

 

Figura 372. Disponibilidad de equipo de cómputo personal 
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Lugar de residencia  

Como se observa en la figura 373, el 97% de los estudiantes señaló que su lugar de 

residencia corresponde al de sus estudios, mientras el 3% restante indicó que no es así.  

 

 

Figura 373. ¿Reside en el lugar en el que estudia?  
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Resultados Globales Tronco Común Pedagogía (modalidad en línea) 

En la figura 374 se presentan los resultados globales de las 13 dimensiones de la 

encuesta aplicada. Cada barra representa la percepción de los estudiantes respecto al 

funcionamiento de cada uno de los programas del Modelo Educativo. 

 

 

Figura 374. Resultados globales Tronco Común Pedagogía (modalidad en línea). Cada 

barra representa el porcentaje de acuerdo sobre el funcionamiento de los programas.  

*Nota: en el Tronco Común de Pedagogía (modalidad en línea) no se incluyó la 

dimensión de Laboratorios Científicos. 

 

Conforme a la figura 374, nueve programas, de acuerdo en su funcionamiento, fueron 

valorados por arriba del 80% de la escala.  

 

  

61

73

77

78

82

85

87

88

88

90

91

92

96

0 50 100 150

Programa de Becas

Programa de Asesorías Académicas

Actividades Culturales y Deportivas

Servicio Social Comunitario

Servicios Bibliotecarios

Curso de Inducción

Servicio de Cómputo y Equipo

Programa de Tutorías

Programa de Orientación Educativa y
Psicopedagógica

Atención a Estudiantes con Capacidades
Diferentes

Elementos que Repercuten en el Proceso de
Enseñanza-Aprendizaje

Programa Institucional de Valores (PIV)

Promoción del Aprendizaje de una Lengua
Extranjera

Documento interno de trabajo extraído de reportes institucionales.



Evaluación del Modelo Educativo de la UABC con Base en la Percepción de los Estudiantes. Resultados Etapa Básica 2015 

 

 110 

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa 

 

Tabla 278 
Curso de Inducción  

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 

1. El curso me brindó información sobre la 
misión, visión y valores de la UABC. 

0 (0%) 3 (1%) 241 (99%) 

2. El curso me brindó información básica sobre 
el estatuto escolar. 

2 (1%) 10 (4%) 232 (95%) 

3. El curso me brindó información básica sobre 
la estructura y organización de mi unidad 
académica. 

1 (0%) 8 (3%) 235 (96%) 

4. El curso me brindó información básica sobre 
las características de mi plan de estudios. 

1 (0%) 6 (2%) 236 (97%) 

5. El curso me brindó información básica sobre 
los servicios de apoyo (seguro facultativo 
[IMSS] y de gastos médicos particulares; uso 
del correo electrónico de la universidad, 
becas, tutorías y atención psicopedagógica). 

5 (2%) 6 (2%) 234 (96%) 

6. El instructor me brindó información sobre las 
actividades que se realizan en la UABC en 
las que puedo participar (culturales y 
deportivas, sorteos de la UABC, entre otros). 

3 (1%) 6 (2%) 233 (96%) 

7. El curso me informó sobre las diversas 
opciones de formación que ofrece la 
universidad (por ejemplo, movilidad 
estudiantil, modalidades de aprendizaje, 
investigación). 

6 (2%) 10 (4%) 227 (93%) 

8. Las actividades realizadas en el curso de 
inducción contribuyeron a lograr mi 
adaptación al ambiente universitario. 

4 (2%) 13 (5%) 228 (93%) 

9. El contenido del curso me permitió conocer 
los elementos básicos del modelo educativo 
de la UABC. 

4 (2%) 7 (3%) 234 (96%) 

Fuente: Encuesta institucional para la evaluación del Modelo Educativo UABC 2015-2. 
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Tabla 279 
Programa de Tutorías 

 
En 

desacuerdo 
Indeciso De acuerdo 

10. En el transcurso del semestre, me reúno 
con mi tutor al menos dos veces. 

35 (14%) 28 (11%) 183 (74%) 

11. Mi tutor me facilitó información sobre los 
procesos administrativos que debo realizar 
(por ejemplo: reinscripción, pasos para 
acreditar el servicio social comunitario, 
registro en el IMSS, entre otros). 

29 (12%) 25 (10%) 192 (78%) 

12. Mi tutor me motiva a continuar con mis 
estudios. 

30 (12%) 32 (13%) 184 (75%) 

13. Mi tutor me ha brindado información acerca 
del plan de estudios. 

26 (11%) 28 (11%) 192 (78%) 

14. Mi tutor me ha brindado información acerca 
de las diversas modalidades de aprendizaje 
y formas para obtener créditos (por 
ejemplo: deportivas y culturales, 
aprendizaje de una lengua extranjera, 
asignaturas optativas, movilidad dentro de 
la UABC). 

24 (10%) 21 (9%) 201 (82%) 

15. Mi tutor me ha brindado información sobre 
el estatuto escolar. 

26 (11%) 31 (13%) 189 (77%) 

16. Mi tutor me ha brindado información sobre 
la normatividad universitaria (por ejemplo: 
estatuto escolar, servicio social 
comunitario, tribunal universitario). 

26 (11%) 28 (11%) 192 (78%) 

17. Mi tutor habilita en tiempo y forma las 
unidades de aprendizaje en el Sistema para 
que pueda reinscribirme. 

25 (10%) 30 (12%) 191 (78%) 

18. He recibido capacitación para el uso del 
Sistema Institucional de Tutorías (SIT). 

27 (11%) 42 (17%) 177 (72%) 

19. Atiendo las sesiones de tutorías que me 
son requeridas. 

22 (9%) 25 (10%) 199 (81%) 

20. Si solicitara tutorías adicionales mi tutor me 
atendería. 

21 (9%) 26 (11%) 199 (81%) 

21. Si mi tutor me canalizara a alguna área 
universitaria acudiría a ella. 

18 (7%) 26 (11%) 202 (82%) 

22. Participo en los procesos de evaluación de 
las tutorías. 

21 (9%) 18 (7%) 207 (84%) 

23. Las tutorías han favorecido mi permanencia 
en la carrera. 

30 (12%) 34 (14%) 182 (74%) 

24. Estoy satisfecho con el trabajo de mi tutor. 33 (13%) 29 (12%) 184 (75%) 

25. Estoy satisfecho con el Sistema Integral de 
Tutorías (SIT). 

25 (10%) 34 (14%) 187 (76%) 

26. Estoy satisfecho con el programa de 
tutorías en mi unidad académica. 

25 (10%) 28 (11%) 193 (78%) 

27. Mi tutor se encuentra disponible cuando lo 
necesito. 

27 (11%) 36 (15%) 183 (74%) 

Fuente: Encuesta institucional para la evaluación del Modelo Educativo UABC 2015-2. 
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Tabla 280 
Programa de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

 
En 

desacuerdo 
Indeciso De acuerdo 

28. En mi unidad académica se ofrecen 
actividades relacionadas con el desarrollo de 
habilidades del pensamiento. 

4 (2%) 24 (10%) 218 (89%) 

29. En mi unidad académica se ofrecen 
actividades relacionadas con las técnicas y 
hábitos de estudio. 

6 (2%) 25 (10%) 215 (87%) 

30. El departamento psicopedagógico ayuda a 
mejorar el desempeño académico de los 
estudiantes. 

7 (3%) 26 (11%) 213 (87%) 

31. El departamento psicopedagógico ayuda a 
mejorar el desempeño personal de los 
estudiantes. 

6 (2%) 28 (11%) 212 (86%) 

32. Mi orientador se encuentra disponible cuando 
lo requiero. 

13 (5%) 31 (13%) 202 (82%) 

Fuente: Encuesta institucional para la evaluación del Modelo Educativo UABC 2015-2. 

 
Tabla 281 
Programa de Becas 

 
En 

desacuerdo 
Indeciso De acuerdo 

33. Estoy informado del programa de becas. 20 (8%) 30 (12%) 196 (80%) 

34. Las convocatorias se difunden con tiempo 
suficiente para reunir los requisitos. 

23 (9%) 43 (17%) 180 (73%) 

35. Las convocatorias contienen información 
clara. 

20 (8%) 44 (18%) 182 (74%) 

36. Las becas de promedio, deportiva, artística, 
y mérito escolar, reconocen a quien lo 
merece. 

20 (8%) 42 (17%) 184 (75%) 

37. Conozco los diferentes tipos de becas que 
ofrece la universidad. 

21 (9%) 37 (15%) 188 (76%) 

38. La atención de los encargados del 
departamento de becas de mi campus 
facilita la comprensión de los requisitos de 
las convocatorias. 

22 (9%) 53 (22%) 171 (70%) 

Fuente: Encuesta institucional para la evaluación del Modelo Educativo UABC 2015-2. 

 
Tabla 282 
Programa de Asesorías Académicas 

 
En 

desacuerdo 
Indeciso De acuerdo 

39. En mi unidad académica se ofrecen 
asesorías académicas. 

12 (5%) 43 (17%) 191 (78%) 

40. Considero que las asesorías académicas 
son importantes para mejorar el desempeño 
académico de los estudiantes que lo 
requieran. 

6 (2%) 21 (9%) 219 (89%) 

41. He participado en el programa de asesorías 
académicas. 

103 (42%) 44 (18%) 99 (40%) 

Fuente: Encuesta institucional para la evaluación del Modelo Educativo UABC 2015-2. 
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Tabla 283 
Actividades Culturales y Deportivas 

 
En 

desacuerdo 
Indeciso De acuerdo 

42. Estoy informado de la oferta de cursos 
culturales con valor curricular en los que 
puedo participar. 

18 (7%) 41 (17%) 187 (76%) 

43. Estoy informado de la oferta de cursos 
deportivos con valor curricular en los que 
puedo participar. 

18 (7%) 37 (15%) 191 (78%) 

44. Estoy informado de que las asistencias a 
eventos deportivos y culturales cuentan para 
obtener créditos. 

19 (8%) 34 (14%) 193 (78%) 

45. Considero que las actividades culturales 
contribuyen a mi formación integral. 

6 (2%) 22 (9%) 218 (89%) 

46. Considero que las actividades deportivas 
contribuyen a mi formación  integral. 

9 (4%) 22 (9%) 215 (87%) 

47. He obtenido créditos por participar en 
actividades culturales o deportivas. 

94 (38%) 25 (10%) 127 (52%) 

Fuente: Encuesta institucional para la evaluación del Modelo Educativo UABC 2015-2. 

 
Tabla 284 
Promoción del Aprendizaje de una lengua extranjera 

 
En 

desacuerdo 
Indeciso De acuerdo 

48. En mi campus tengo la oportunidad de 
aprender una lengua extranjera. 

4 (2%) 7 (3%) 235 (96%) 

49. Considero que dominar una lengua 
extranjera es importante en mi formación 
integral. 

3 (1%) 12 (5%) 230 (94%) 

50. En mi escuela o facultad tengo la 
oportunidad de cursar una lengua extranjera. 

4 (2%) 4 (2%) 238 (97%) 

Fuente: Encuesta institucional para la evaluación del Modelo Educativo UABC 2015-2. 
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Tabla 285 
Programa Institucional de Valores (PIV)  

 
En 

desacuerdo 
Indeciso De acuerdo 

51. En mi escuela o facultad se promueve el 
desarrollo de acciones que favorecen la 
reflexión crítica sobre temas relacionados con 
la paz y la ciudadanía. 

4 (2%) 23 (9%) 220 (89%) 

52. En mi escuela o facultad se realizan acciones 
para concientizar y capacitar a la comunidad 
universitaria sobre la sustentabilidad, cuidado 
y respeto al medio ambiente. 

6 (2%) 21 (9%) 219 (89%) 

53. En mi escuela o facultad se realizan acciones 
orientadas a desarrollar la responsabilidad 
social. 

5 (2%) 17 (7%) 224 (91%) 

54. En mi escuela o facultad se promueve el 
desarrollo de actividades altruistas de apoyo 
a la comunidad universitaria y la comunidad 
en general. 

4 (2%) 26 (11%) 216 (88%) 

55. En mi escuela o facultad se promueve el 
respeto a los Derechos Humanos. 

1 (0%) 17 (7%) 228 (93%) 

56. En mi escuela o facultad se fomentan los 
valores institucionales tales como: respeto, 
tolerancia, responsabilidad, honestidad, 
compromiso y conciencia ambiental. 

2 (1%) 17 (7%) 227 (92%) 

57. En general, mis profesores promueven  con el 
ejemplo los valores institucionales. 

1 (0%) 11 (4%) 234 (95%) 

Fuente: Encuesta institucional para la evaluación del Modelo Educativo UABC 2015-2. 

 
Tabla 286 
Servicio Social Comunitario 

 
En 

desacuerdo 
Indeciso De acuerdo 

58. En mi escuela o facultad se me ha brindado 
la información necesaria sobre los 
programas disponibles para realizar mi 
servicio social comunitario. 

3 (1%) 16 (7%) 227 (92%) 

59. Los programas disponibles para la 
realización de mi servicio social comunitario 
incluyen actividades que favorecen mi 
formación integral. 

1 (0%) 16 (7%) 229 (93%) 

60. En mi escuela o facultad se me ha brindado 
información sobre los trámites necesarios 
para realizar el servicio social comunitario. 

5 (2%) 16 (7%) 225 (91%) 

61. Las actividades involucradas en los 
programas de servicio social comunitario 
fomentan la responsabilidad social. 

1 (0%) 12 (5%) 233 (95%) 

62. El responsable de servicio social comunitario 
se encuentra disponible cuando lo necesito. 

7 (3%) 28 (11%) 211 (86%) 

63. El responsable de servicio social comunitario 
me ayuda a resolver mis dudas. 

8 (3%) 23 (9%) 215 (87%) 

Fuente: Encuesta institucional para la evaluación del Modelo Educativo UABC 2015-2. 
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Tabla 287 
Servicios Bibliotecarios 

 
En 

desacuerdo 
Indeciso De acuerdo 

64. Considero que los horarios de atención de 
los servicios de biblioteca en mi campus 
son convenientes. 

10 (4%) 25 (10%) 211 (86%) 

65. El número de días de préstamo domiciliario 
son suficientes. 

15 (6%) 29 (12%) 202 (82%) 

66. Las bases de datos en línea cubren mis 
necesidades de información académica. 

11 (4%) 35 (14%) 200 (81%) 

67. Los libros electrónicos cubren mis 
necesidades académicas de información. 

11 (4%) 38 (15%) 197 (80%) 

68. Conozco el reglamento del servicio 
bibliotecario. 

13 (5%) 17 (7%) 216 (88%) 

69. Por lo general encuentro disponibles los 
libros de texto que necesito. 

7 (3%) 30 (12%) 209 (85%) 

70. El acervo bibliográfico disponible cubre mis 
necesidades académicas. 

10 (4%) 32 (13%) 204 (83%) 

71. En general, considero que el acervo 
bibliográfico se encuentra en buenas 
condiciones. 

4 (2%) 23 (9%) 219 (89%) 

72. Las instalaciones de la biblioteca son 
adecuadas. 

5 (2%) 19 (8%) 222 (90%) 

73. Estoy satisfecho con los servicios 
bibliotecarios. 

9 (4%) 18 (7%) 219 (89%) 

74. Soy usuario frecuente de los servicios 
bibliotecarios de la UABC 

45 (18%) 50 (20%) 151 (61%) 

Fuente: Encuesta institucional para la evaluación del Modelo Educativo UABC 2015-2. 
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Tabla 288 
Servicio de Cómputo y Equipo 

 En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 

75. Considero que los horarios de servicio de las 
salas de cómputo son convenientes. 

2 (1%) 15 (6%) 229 (93%) 

76. Las computadoras cuentan con las 
características adecuadas para cubrir 
nuestras necesidades académicas. 

3 (1%) 4 (2%) 239 (97%) 

77. Las impresoras cuentan con las 
características adecuadas para cubrir 
nuestras necesidades académicas. 

7 (3%) 19 (8%) 220 (89%) 

78. El área de cómputo cuenta con software 
vigente que cubre mis necesidades 
académicas. 

5 (2%) 5 (2%) 236 (96%) 

79. Las instalaciones de las salas de cómputo 
son adecuadas. 

2 (1%) 9 (4%) 235 (96%) 

80. La conexión a Internet, en las computadoras 
disponibles en el laboratorio de cómputo es 
eficiente. 

7 (3%) 14 (6%) 225 (91%) 

81. El número de computadoras es suficiente 
para atender a los estudiantes. 

20 (8%) 26 (11%) 200 (81%) 

82. El número de impresoras es adecuado para 
atender a los estudiantes. 

29 (12%) 30 (12%) 187 (76%) 

83. Estoy satisfecho con el servicio de cómputo 
que brinda la UABC. 

10 (4%) 15 (6%) 221 (90%) 

84. Soy usuario frecuente de los servicios de 
cómputo que ofrece la UABC. 

6 (2%) 22 (9%) 218 (89%) 

85. Soy usuario frecuente del correo de la UABC 
(usuario@uabc.edu.mx) 

3 (1%) 7 (3%) 236 (96%) 

Fuente: Encuesta institucional para la evaluación del Modelo Educativo UABC 2015-2. 
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Tabla 289 
Elementos que repercuten en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
En 

desacuerdo 
Indeciso De acuerdo 

94. En general, mis profesores cuentan con los 
conocimientos requeridos para impartir las 
asignaturas. 

2 (1%) 4 (2%) 240 (98%) 

95. En general, mis profesores cuentan con la 
experiencia para impartir las asignaturas. 

2 (1%) 7 (3%) 237 (96%) 

96. En general, mis profesores cuentan con las 
habilidades didácticas para impartir las 
asignaturas. 

5 (2%) 13 (5%) 228 (93%) 

97. Mis profesores hacen uso de recursos 
tecnológicos como apoyo a la impartición de 
sus clases. 

1 (0%) 14 (6%) 231 (94%) 

98. El tamaño de mi grupo es adecuado para 
lograr el aprendizaje. 

4 (2%) 17 (7%) 225 (91%) 

99. Los compañeros de mi grupo y yo contamos 
con un nivel académico similar. 

5 (2%) 23 (9%) 218 (89%) 

100. Los compañeros de mi grupo y yo tenemos 
intereses profesionales parecidos. 

3 (1%) 20 (8%) 223 (91%) 

101. En mi grupo mis profesores fomentan valores 
como la responsabilidad, honestidad, 
solidaridad, Derechos Humanos, entre otros. 

3 (1%) 6 (2%) 237 (96%) 

102. Siempre cuento con un aula para mis clases. 4 (2%) 8 (3%) 234 (95%) 

103. Las instalaciones de mi salón son adecuadas. 3 (1%) 10 (4%) 233 (95%) 

104. En mi salón no tengo problemas para 
conectarme a la red inalámbrica de la UABC. 

64 (26%) 34 (14%) 148 (60%) 

105. Somos un grupo disciplinado. 7 (3%) 24 (10%) 215 (87%) 

106. Existe respeto entre los estudiantes que 
integran mi grupo. 

1 (0%) 12 (5%) 233 (95%) 

107. Existe respeto por parte de mis maestros a 
los estudiantes. 

1 (0%) 7 (3%) 238 (97%) 

108. En general, la comunicación entre los 
estudiantes que integran mi grupo es buena. 

1 (0%) 10 (4%) 235 (96%) 

109. En general, la comunicación entre las 
autoridades universitarias y los estudiantes es 
buena. 

5 (2%) 9 (4%) 232 (94%) 

110. En general, la comunicación entre los 
profesores y los estudiantes es buena. 

1 (0%) 7 (3%) 238 (97%) 

Fuente: Encuesta institucional para la evaluación del Modelo Educativo UABC 2015-2. 
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Tabla 290 
Atención a estudiantes con capacidades diferentes 

 
En 

desacuerdo 
Indeciso De acuerdo 

111. Considero que las instalaciones y 
señalización de la UABC satisfacen las 
necesidades de los estudiantes con 
capacidades diferentes. 

11 (4%) 19 (8%) 216 (88%) 

112. Considero que las condiciones del 
estacionamiento en mi unidad académica 
facilitan el acceso a los estudiantes con 
capacidades diferentes. 

6 (2%) 16 (7%) 224 (91%) 

Fuente: Encuesta institucional para la evaluación del Modelo Educativo UABC 2015-2. 
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Introducción  

 

Este informe presenta los resultados de la primera aplicación de la encuesta 

institucional sobre la evaluación del Modelo Educativo de la UABC, con base en la 

percepción de los estudiantes de la etapa básica. El estudio parte de reconocer que el 

modelo educativo de la UABC estructura la formación profesional a partir de una serie 

de programas y acciones de los que la UABC dispone durante la trayectoria de los 

estudiantes en la institución. Estos son: 1) curso de inducción, 2) programa de tutorías,  

3) programa de orientación educativa y psicopedagógica, 4) programa de becas, 5) 

programa de asesorías académicas, 6) actividades culturales y deportivas, 7) promoción 

del aprendizaje de una lengua extranjera, 8) programa institucional de valores, 9) 

servicio social comunitario, 10) servicios bibliotecarios, 11) servicio de cómputo y 

equipo, 12) laboratorios científicos, 13) elementos que repercuten en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y 14) atención a estudiantes con capacidades diferentes. 

 

Asimismo, el modelo organiza los planes de estudio en tres etapas: básica, disciplinaria 

y terminal. De manera general, la etapa básica corresponde a los tres primeros 

semestres (una excepción es el plan de Medicina que integra cinco semestres), 

además, se conforma por el tronco común que es de uno o dos semestres.   

 

En la aplicación de la encuesta se buscó representatividad de la población de 

estudiantes de la etapa básica y de los estudiantes agrupados por área de 

conocimiento1, con el fin de conocer los resultados en contexto. De acuerdo a esta 

lógica, se tiene una muestra aleatoria de 7 951 estudiantes, equivalente al 31.80% de la 

población inscrita en la etapa básica en el segundo periodo semestral de 2015, en los 

programas de estudio de la UABC.  

 

La proporción de estudiantes encuestados por área de conocimiento se muestra en la 

tabla 1. 

  

                                                

1 La clasificación de los programas por área de conocimiento es: Ciencias Agropecuarias; Ciencias 

Económico-Administrativas; Ciencias de la Educación y Humanidades; Ciencias de la Ingeniería y 

Tecnología; Ciencias Naturales y Exactas; Ciencias de la Salud; y Ciencias Sociales.  
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Tabla 1. 

Estudiantes encuestados por área de conocimiento  

Área de conocimiento 
Estudiantes 
encuestados 

Estudiantes 
inscritos 

Ciencias Agropecuarias 163              1 133 

Ciencias Económico-Administrativas  1 531              5 941 

Ciencias de la Educación y Humanidades  1 067              1 634 

Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología  2 326              6 808 

Ciencias Naturales y Exactas 235                732 

Ciencias de la Salud  1 320              3 587 

Ciencias Sociales  1 309              5 162 

Total  7 951            24 997 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, con el propósito de inferir la opinión de los estudiantes sobre el funcionamiento 

de los programas y acciones que conforman el modelo educativo en cada unidad 

académica y programa educativo se utilizó un muestreo por conglomerados, 

estratificado, polietápico con probabilidades proporcionales a la unidad académica y 

programa educativo de al menos el 4% de la población. De acuerdo a este criterio se 

identificaron unidades académicas y programas educativos que no cumplen con el 

tamaño mínimo de muestra (ver Anexo 1), para ambos casos no se reportan resultados.     

 

La encuesta se compone de 14 dimensiones que corresponden a cada uno de los 

programas o acciones institucionales identificadas en el Modelo Educativo mismas que 

se enlistan y describen en la tabla 2. 

 

Tabla 2.  

Dimensiones de la encuesta de evaluación del Modelo Educativo- Etapa Básica. 

Dimensiones Descripción 

1. Curso de Inducción  

Su propósito es que los estudiantes de nuevo ingreso conozcan 

los reglamentos y la organización de la UABC, así como aspectos 

relacionados con la integración su interacción a la institución. 

2. Programa de Tutorías  
Se propone orientar a los alumnos en el diseño de su programa de 

actividades curriculares y extracurriculares. Busca reducir la 

Documento interno de trabajo extraído de reportes institucionales.



Evaluación del Modelo Educativo de la UABC con Base en la Percepción de los Estudiantes. Resultados Etapa Básica 2015 

 

  3 

Dimensiones Descripción 

deserción escolar y los índices de reprobación y rezago. Se 

desarrolla conforme a lo establecido en el Estatuto Escolar y el 

Manual de Operación de las Tutorías de cada Facultad. 

3. Programa de 

Orientación Educativa 

y Psicopedagógica 

Brinda información sobre las carreras que ofrece la Universidad a 

los interesados en ingresar a la UABC. Asimismo, ofrece 

orientación sobre habilidades del pensamiento y la enseñanza de 

técnicas, hábitos de estudio y orientación vocacional. Además, 

proporciona atención a los estudiantes con problemas personales, 

tanto familiares como de salud. 

4. Programa de Becas 

A través del Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión 

Escolar, la UABC brinda 11 opciones de becas de apoyo a los 

estudiantes.   

5. Programa de 

Asesorías Académicas 

 

Dirigido a todos los aspirantes admitidos en la universidad, 

pretende guiar y apoyar  su incorporación a la vida universitaria, 

proporcionándoles información y herramientas para el tránsito en 

su formación universitaria.     

6. Actividades Culturales 

y Deportivas  

Las actividades culturales promueven el desarrollo del talento y las 

capacidades sociales y comunicativas, así como la apreciación de 

la cultura. Las actividades deportivas coadyuvan a optimizar el 

estado de salud físico y mental del estudiante, lo que contribuye a 

un mejor rendimiento académico y a la formación integral.  

7. Promoción del 

Aprendizaje de una 

Lengua Extranjera 

 

La adquisición de una lengua extranjera constituye un elemento 

primordial en la formación integral del estudiante universitario.  

Las unidades académicas son las encargadas de definir el nivel de 

conocimiento del idioma según el perfil profesional de la carrera, 

así como las opciones para acreditarlo. 

8. Programa Institucional 

de Valores (PIV)  

Este programa tiene la finalidad de crear contextos que permitan la 

formación de valores en un sentido transversal al interior de la  

vida universitaria incluyendo todos los ámbitos (académicos, 

administrativos y  servicios). 

9. Servicio Social 

Comunitario  

Comprende el conjunto de actividades que realizan los alumnos 

que cursan estudios de licenciatura, encaminadas al 

fortalecimiento de su formación en valores y que no requieren un 

perfil profesional determinado.  

10. Servicios Bibliotecarios  

El Sistema Bibliotecario constituye un componente clave de los 

procesos que inciden en la formación de estudiantes autónomos 

en la búsqueda del conocimiento y del aprendizaje permanente, 

así como en el desarrollo de competencias en documentación. 

11. Servicios de Cómputo, 

Laboratorios y Equipo 

Esta dimensión integra los elementos relacionados con los 

servicios y el equipo que inciden en la formación de los 

estudiantes. Se establece con el fin de evaluar las condiciones en 

que se encuentran los servicios para los estudiantes. 

12. Laboratorios 

Científicos  

Se refiere a los elementos relacionados con los servicios de 

laboratorio que inciden en la formación de los estudiantes. Se 

establece con el fin de evaluar las condiciones en que se 
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Dimensiones Descripción 

encuentran las instalaciones, el equipo y los servicios de 

laboratorio que la UABC ofrece a los estudiantes. 

13. Elementos que 

Repercuten en el 

Proceso de 

Enseñanza-

Aprendizaje 

Esta dimensión integra los elementos institucionales con los que 

estudiantes y docentes trabajan. Estos elementos inciden de forma 

directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

14. Atención a estudiantes 

con capacidades 

diferentes 

Se propone impulsar el desarrollo de los servicios educativos 

destinados a la población en riesgo de exclusión; y adecuar la 

infraestructura, el equipamiento y las condiciones de accesibilidad 

de los planteles para favorecer la atención de los jóvenes con 

capacidades diferentes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La aplicación de la encuesta fue de tipo censal en formato electrónico de escritorio. La 

convocatoria la realizó la Coordinación de Formación Básica a través de los directores 

de las unidades académicas de la UABC. El período de aplicación fue del 3 al 17 de 

noviembre de 2015. 

 

Los resultados se organizaron en tres secciones que corresponden a los estratos objeto 

de estudio: la muestra, la agrupación de los programas por área  de conocimiento, y los 

resultados de cada unidad académica. Esta lógica tiene el propósito de presentar la 

información global de la UABC, las particularidades de cada área de conocimiento y 

unidad académica hasta llegar a cada programa de estudios.  

 

Las secciones son: 

Sección I. Resultados de la MUESTRA UABC 

a. Datos generales de la muestra. 

b. Resultados globales por dimensiones. 

c. Resultados por reactivo de cada dimensión. 

 

Sección II. Resultados de las SUBMUESTRAS por ÁREA DE CONOCIMIENTO 

d. Datos generales de cada sub-muestra. 

e. Resultados globales por área de conocimiento. 

f. Resultados por dimensión entre áreas de conocimiento. 

g. Resultados por reactivo de cada dimensión. 
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