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Resumen: 

 

A través de esta investigación buscamos reconocer en qué nivel los estudiantes de la FFyL 

decepcionados son potenciales alumnos irregulares, identificando los principales detonantes 

de la decepción para proponer acciones que atiendan, previo a una acción de irregularidad, 

las necesidades o carencias del entorno educativo a que se enfrentan los estudiantes en los 

dos niveles de educación presencial (escolarizado y abierto), entendiendo como carencia o 

necesidad, no sólo el contenido curricular, sino los servicios generales que brinda la 

institución, así como la flexibilidad que otorga a estos para permitir la conclusión de los 

estudios profesionales. 

 

Abstarct: 

 

Through this research we seek to recognize at what level the disappointed FFyL students are 

potential irregular students, identifying the main triggers of disappointment in order to 

propose actions that address, before an irregular action, the needs or deficiencies of the 

educational environment to which Students face the two levels of classroom education (open 

and school), understanding as lack or need, not only the curricular content, but the general 

services provided by the institution, as well as the flexibility it gives them to allow the 

conclusion Of professional studies. 
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El presente trabajo nace de la inquietud por conocer cómo influye la satisfacción que sienten 

los alumnos por los elementos que ofrece la FFyL en su desempeño académico.  

 

El estatus de alumno regular es un indicador de satisfacción con la oferta educativa. 

Reconocer esta relación permitirá orientar los esfuerzos en favor de la regularidad estudiantil 

hacia acciones que promuevan la satisfacción con la oferta educativa. La definición de la 

satisfacción escolar según Jiménez González (2011) es elemento clave en la valoración de la 

calidad de la educación, ya que refleja la eficiencia de los servicios académicos y 

administrativos; su satisfacción con las unidades de aprendizaje, con las interacciones con su 

profesor y compañeros de clase, así como con las instalaciones y el equipamiento. La visión 

del estudiante, producto de sus percepciones, expectativas y necesidades, servirá como 

indicador para el mejoramiento de la gestión,  el desarrollo de los programas académicos y 

la estructura física de la escuela. 
 

Por otro lado el estatus de alumno regular en términos estadísticos de la UNAM (2013) 

refiere, sobre el concepto de alumno irregular, a toda aquella persona que no logra cursar las 

asignaturas u obtener los créditos correspondientes en los tiempo que estipula el plan de 

estudios, indica que el estatus de alumno regular se refiere a toda aquella persona que cursa 

las asignaturas y obtiene los créditos correspondientes en los tiempos que estipula el plan de 

estudios. 

 

Para realizar esta investigación se trabajó con un diseño analítico- descriptivo aplicando una 

encuesta a 200 sujetos de la FFyL de la UNAM considerando solo a los estudiantes que se 

encuentran inscritos a nivel licenciatura (en cualquier carrera) en los sistemas SUA y 

Escolarizado en estatus regular, irregular  y articulo 22 o 24. De esta manera se midió la 

satisfacción y el abandono escolar. Se analizaron las encuestas obteniendo tres perfiles (alto, 

medio y bajo), que nos ayudaron a determinar cómo se encontraba la población de acuerdo a 

su nivel de satisfacción y comparándolo con su estatus de alumno regular o irregular. 

Observando que del 100% de la población que se encuentra en un perfil de alta satisfacción 

solo el 23.27% es estudiante irregular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de contingencia ¿Eres estudiante regular? * Perfil 

de satisfacción 

Recuento 

 Perfil de satisfacción Total 

Alta 

satisfacci

ón 

Baja 

satisfacci

ón 

Mediana 

satisfacci

ón 

¿Eres 

estudiante 

regular? 

No 27 0 38 65 

Si 89 5 41 135 

Total 116 5 79 200 
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Ahora, de manera global el 66.67 % de la población son alumnos regulares. 

Comparándolo con el 76.7% de los alumnos que son regulares y se encuentran con 

un perfil alto podemos determinar que solo el otro 10% de los alumnos que no deben 

materias se encuentran dentro de los otros dos perfiles: bajo y medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aplicó un análisis de Chi2 a la muestra, relacionando el perfil de satisfacción (alto, medio 

y bajo) con el estatus de regularidad, obteniendo que la satisfacción y el estatus de alumno 

regular si están relacionados, a mayor satisfacción mayor regularidad. 

 

 Esto nos indica que si un estudiante de nivel licenciatura en la FFyL de la UNAM se siente 

satisfecho con su estancia en la universidad (las instalaciones, los maestros, trayectoria 

escolar, carrera, etc…) será un alumno regular, teniendo mayores posibilidades de concluir 

su proceso educativo, que uno que no se encuentra satisfecho. 
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A partir de estos resultados podemos concluir que: el estatus de “alumno regular” se 

encuentra estrechamente relacionado a la satisfacción que sienten los alumnos respecto a los 

planes, programas, docentes, instalaciones y servicios ofertados para su actividad educativa. 

Se plantea como estrategia, para favorecer en tiempo y forma  la actividad educativa superior, 

promover e impulsar la satisfacción de tales conceptos, a partir de conocer las expectativas 

que los alumnos tienen para con la oferta educativa en general. 
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