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Resumen 
En este artículo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de una encuesta a los alumnos de la 
Facultad de Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (FCC-BUAP), la 
encuesta fue aplicada durante Otoño 2017 en donde se recolectaron las opiniones sobre los cursos de 
programación. En la FCC-BUAP el 50% de los alumnos ha reprobado al menos una materia del área de 
programación, por lo tanto, este trabajo busca conocer cuáles son los motivos de reprobación, además de conocer 
diferencias en el desempeño académico entre los estudiantes Locales (Alumnos que su núcleo familiar se 
encuentra en la ciudad de Puebla) y Foráneos (aquellos que han tenido que emigrar de para poder continuar con 
sus estudios universitarios). 
 
Palabras clave: análisis, opiniones. 

Abstract 
This article presents the results obtained from the application of a survey to the students of the Faculty of Computer 
Science of the Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (FCC-BUAP), the survey was applied during Fall 
2017 where the opinions about the programming courses. In the FCC-BUAP 50% of the students have failed at 
least one subject in the area of programming, therefore, this work seeks to know what are the reasons for failure, 
in addition to knowing differences in academic performance among local students ( Students whose family nucleus 
is in the city of Puebla) and Foreigners (those who have had to emigrate to continue their university studies).  
 
Key words: analysis, opinions. 

Introducción  

En la Facultad de Ciencias de la Computación se tiene una población cercana a los 2800 alumnos, de los cuales 
más del 50% ha reprobado alguna materia de programación más de una vez. Esto ha motivado a analizar las 
posibles causas de esta problemática. Los autores de este trabajo consideraban que el que un alumno fuera 
foráneo (aquellos en el que su núcleo familiar se encuentra en la ciudad de Puebla o aquellos en el que su núcleo 
familiar no se encuentra en la ciudad de Puebla) era una de las causas que influían de manera contundente en 
la reprobación de este tipo de cursos. Esto debido a que, para este tipo de alumnos, el llegar a la Universidad le 
toma entre 1:30 horas o más. En otros casos, estos alumnos deben pagar hospedaje y en muchos de los casos 
deben trabajar para cubrir sus necesidades. Sin embargo, los resultados muestran que esto no es así. El objetivo 
de este trabajo es mostrar los resultados obtenidos en una encuesta aplicada a los estudiantes. La encuesta se 
aplicó a 1058 alumnos de un total de 2800, inscritos en la Facultad de Ciencias de la Computación de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (FCC-BUAP) durante Otoño del 2017. De manera general, la 
encuesta busca saber en qué etapa de estudios y en qué carrera se encuentra el alumno, conocer su rendimiento 
académico y gustos en el área de la programación, por último, si es un alumno local o foráneo. Para llevar a cabo 
el análisis de los resultados de la encuesta, se dividió el total de las respuestas de la encuesta en dos grupos: el 
primero, integrado por los estudiantes locales y el segundo, de los estudiantes foráneos. Posteriormente se 
analizaron diferentes aspectos relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes de cada grupo y se 
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compararon estos resultados. Es importante remarcar que, en la muestra tomada de 1058 estudiantes, resultó 
que el 53.5% son locales y el 46.50% son foráneos.  

El problema de la reprobación de las asignaturas que cursan los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Computación de la BUAP en los distintos programas educativos de nivel licenciatura que se imparten es 
multifactorial [1] y por tanto complejo de atacar. No obstante la institución lo ha intentado hacer utilizando distintas 
estrategias tales como llevar a cabo  un proceso de admisión en donde el alumno que ingresa al programa 
educativo debe cumplir con un mínimo de condiciones en cuanto a conocimientos, actitudes y habilidades que se 
miden en base al perfil del aspirante y a través de un examen de admisión y la presentación de la Feria de las 
Profesiones en donde las facultades de la BUAP muestran a los aspirantes parte del quehacer académico y de 
investigación que se realizan en las distintas carreras para motivarlos y que reflexionen sobre sus capacidades e 
intereses que deben tener para poder cubrir el perfil deseado y elegir correctamente la carrera que desean 
estudiar. La Facultad también ha puesto interés en ello [2], por ejemplo realiza eventos como el de "Un día de 
puertas abiertas" para que los aspirantes conozcan insitu las instalaciones de la FCC y vean lo que es un día 
normal de trabajo en la facultad y ya que son alumnos se definen recorridos por los distintos laboratorios, salones, 
biblioteca y espacios administrativos de la facultad junto con la presentación de los tutores quienes les dan la 
bienvenida para hacerlos sentir en confianza y que el cambio de la preparatoria a la universidad no sea tan brusco 
de manera que afecte lo menos negativamente posible a su desempeño académico. De igual forma se lleva a 
cabo un curso de inducción por parte de los profesores de la facultad para homologar conocimientos previos de 
matemáticas básicas [3] y cursos introductorios de programación y de la disciplina computacional a los alumnos 
de nuevo ingreso. 

La encuesta cuenta con un total de 15 preguntas de diferentes tipos (opción simple, múltiple o abierta para que 
se escriba algún comentario o respuesta que no esté de manera predeterminada); la primera columna de la Tabla 
1 muestra las preguntas de la encuesta y la segunda columna de la misma tabla muestra las opciones de 
respuesta de la encuesta. Finalmente, debemos decir que el ingreso en el año 2016 de estudiantes se dividió en 
dos etapas: otoño del 2016 y primavera del 2017 (que en este documento nos referiremos como años de 
matriculación al 2016 y 2016.5 respectivamente). 

 
Tabla 1. Encuesta aplicada a los Alumnos de la FCC-BUAP. 

 

Preguntas Opciones de respuesta 
1. ¿Qué carrera estás estudiando? (  ) Licenciatura en Ciencias de la Computación 

(  ) Ingeniería en Ciencias de la Computación 

(  ) Ingeniería en Tecnologías de la Información 

2. ¿Qué cuatrimestre cursas actualmente? (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 (  ) 8 (  ) 9 (  ) 10  

3. ¿Qué matrícula eres? (  ) 2009 (  ) 2010 (  ) 2011 (  ) 2012 (  ) 2013 

(  ) 2014 (  ) 2015 (  ) 2016 (Ingreso en AGOSTO)  

(  ) 2016 (Ingreso en ENERO)(  ) 2017 

4. ¿Qué porcentaje de la carrera has completado 

hasta este momento? 

(  ) 15% o menos (  ) 30%  (  ) 45%   (  ) 60%  

(  ) 75% o mas 

5. ¿Eres un alumno foráneo? (  ) Si (  ) No 

6. Cuando tuviste que elegir qué carrera estudiar, 

¿esta carrera era tu primera opción? 

(  ) Si (  ) No 

7. ¿Te gusta la carrera que actualmente estudias? (  ) Si (  ) No 

8. ¿Qué es lo que te motiva a seguir en la carrera? (  ) Mis padres me obligan 

(  ) Tengo asegurado un futuro en una empresa, 

negocio o dependencia 

(  ) Tengo dependientes económicos 

(  ) Quiero ser un profesional en alguna área de la 

Computación 

(  ) El status que me da el estar en la BUAP 

(  ) No tengo motivos en concreto 

(  ) Otro:________________________ 
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9. En el área de programación ¿cuántas veces has 

recursado alguna materia? 

(  ) Ninguna (  ) 1 vez (  ) 2 veces 

(  ) 3 veces o más 

10. En el caso de haber recursado alguna materia del 

área de programación, ¿Cuáles consideras que son 

los motivos? 

(  ) No he recursado 

(  ) Problemas familiares 

(  ) Problemas económicos 

(  ) Problemas con mi pareja 

(  ) Problemas de adicciones 

(  ) Problemas de salud 

(  ) Problemas con el profesor 

(  ) Tengo que trabajar 

(  ) Vivo a más de una hora de la Universidad y esto 

dificulta mis estudios 

(  ) No me gusta la BUAP 

(  ) Otros: ______________________ 

11. ¿Haces pruebas de escritorio para tus programas (  ) Sí 

(  ) No 

(  ) No sé que es una prueba de escritorio 

12. ¿Utilizas alguna herramienta de software para 

hacer las pruebas de escritorio de tus programas? 

(  ) Sí  

(  ) No 

(  ) No conozco ninguna herramienta 

13. Selecciona los temas que manejas en 
programación: 

(  ) Módulos 

(  ) Paso de parámetros 

(  ) Listas ligadas 

(  ) Archivos 

(  ) Programación orientada a objetos 

(  ) Programación WEB 

(  ) Otros: 

14. ¿En cuál lenguaje de programación manejas los 
temas de programación anteriormente 
seleccionados? 

(  ) C / C++ 
(  ) C# 
(  ) Java 
(  )JavaScript 
(  ) PHP 
(  ) Otros: 

15. Basado en tu respuesta a la pregunta anterior, 
¿En qué porcentaje te consideras hábil en el manejo 
de este lenguaje? 

(  ) 0% - 10% 
(  ) 10% - 20% 
(  ) 20% - 30% 
(  ) 40% - 50% 
(  ) 50% - 60% 
(  ) 60% - 70% 
(  ) 70% o más 

 

Resultados y discusión 

La Tabla 2 concentra de la mayor parte del resultado de nuestro análisis, también nos apoyamos de algunas 
graficas que resultan ser interesantes de comentar. En esta Tabla 2 se hace referencia a las preguntas de la 
encuesta que son de mayor interés para este trabajo, además esta tabla cuenta con cuatro columnas, la primera 
indica la pregunta de la encuesta de la cual se analizan los resultados, la segunda indica las opciones de las 
respuestas y finalmente dos columnas llamadas Foráneos y Locales. Estas últimas columnas llamadas Foráneos 
y Locales indican cada una de ellas dos porcentajes: la primera corresponde al número de alumnos que eligieron 
la opción de respuesta asociada con respecto al número total de alumnos de su grupo (en el caso de los alumnos 
foráneos el total corresponde a 492 alumnos y en el caso de alumnos locales el total corresponde a 566 alumnos); 
el segundo, que está entre paréntesis, corresponde al número de alumnos que eligieron la opción de respuesta 
asociada con respecto al número total de alumnos encuestados (es decir, con respecto a los 1058 alumnos 
encuestados). 
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El renglón de la pregunta 1 en la Tabla 2 se refiere al porcentaje de alumnos que se encuentran en cada programa 
educativo en otoño del 2017, independientemente de en qué año ingresaron. Podemos apreciar que el programa 
de Ingeniería en Ciencias de la Computación tiene mayor interés por parte de los alumnos, independientemente 
de si son locales o foráneos. También se aprecia que los alumnos foráneos tienen un mayor interés por la carrera 
de Ingeniería en Tecnologías de la Información (ITI) que los alumnos locales. Aunado a este resultado, la Figura 
1 nos permite apreciar que en el momento de aplicar la encuesta (finales de otoño 2017), la cantidad de alumnos 
foráneos matriculados en 2017, 2016 y 2016.5 es ligeramente mayor que la cantidad de alumnos locales, pero 
no es así para los alumnos matriculados en años anteriores ya que se mantiene una tendencia en donde hay más 
alumnos locales que foráneos, salvo por la incidencia que podemos observar en el año 2014, en donde el número 
de alumnos foráneos es casi la misma. Aquí existe un punto de interés, en donde es necesario realizar más 
análisis, para poder determinar este comportamiento y averiguar si efectivamente la matriculación en años 
anteriores de alumnos foráneos fue menor, o bien, el ingreso de alumnos foráneos también fue mayor que el de 
los locales y hubo deserción de tal manera que la tendencia se invirtió. 

 
Figura 1. Número de alumnos que fueron entrevistados agrupados en 

base al año de matriculación. 
 

Tabla 2. Resultados obtenidos de comparar las respuestas proporcionadas entre los alumnos 
foráneos y locales. 

 
Pregunta Opciones de respuesta Foráneos Locales 

1. ¿Qué carrera estás 
estudiando? 

Licenciatura en Ciencias de la 
Computación 

14.84% (6.9%) 15.72% (8.41%) 

Ingeniería en Ciencias de la 
Computación 

46.95% (21.83%) 51.59% (27.6%) 

Ingeniería en Tecnologías de la 
Información 

38.21% (17.77%) 32.69% (17.49%) 

6. Cuando tuviste que elegir 
qué carrera estudiar, ¿esta 
carrera era tu primera opción? 

Si 77.24% (35.92%) 72.44% (38.75%) 

No 22.76% (10.59%) 27.56% (14.74%) 

7. ¿Te gusta la carrera que 
actualmente estudias? 

Si 93.5% (43.48%) 90.64% (48.49%) 
No 6.5% (3.02%) 9.36% (5.01%) 

8. ¿Qué es lo que te motiva a 
seguir en la carrera? 

Mis padres me obligan 5.49% (2.55%) 6.54% (3.5%) 
Tengo asegurado un futuro en 
una empresa, negocio o 
dependencia 

10.16% (4.73%) 8.66% (4.63%) 

Tengo dependientes económicos 5.49% (2.55%) 4.77% (2.55%) 
Quiero ser un profesional en 
alguna área de la Computación 

78.46% (36.48%) 74.03% (39.6%) 

El estatus que me da el estar en 
la BUAP 

18.29% (8.51%) 13.43% (7.18%) 

No tengo motivos en concreto 10.16% (4.73%) 14.31% (7.66%) 
Otros 3.46% (1.61%) 4.59% (2.46%) 
Ninguna 47.97% (22.31%) 37.46% (20.04%) 
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9. En el área de programación 
¿cuántas veces has recursado 
alguna materia? 

1 vez 25.61% (11.91%) 24.03% (12.85%) 
2 veces 14.84% (6.9%) 23.14% (12.38%) 
3 veces o más 11.59% (5.39%) 15.37% (8.22%) 

10. En el caso de haber 
recursado alguna materia del 
área de programación, 
¿Cuáles consideras que son 
los motivos? 

No he recusado 44.92% (20.89%) 36.75% (19.66%) 

Problemas familiares 7.72% (3.59%) 10.78% (5.77%) 

Problemas económicos 6.3% (2.93%) 5.83% (3.12%) 

Problemas con mi pareja 3.86% (1.8%) 3.71% (1.98%) 

Problemas de adicciones 2.03% (0.95%) 1.41% (0.76%) 

Problemas de salud 7.52% (3.5%) 4.95% (2.65%) 

Problemas con el profesor 29.88% (13.89%) 33.39% (17.86%) 

Tengo que trabajar 11.59% (5.39%) 15.19% (8.13%) 

Vivo a más de una hora de la 
Universidad y esto dificulta mis 
estudios 

13.01% (6.05%) 11.31% (6.05%) 

No me gusta la BUAP 0.81% (0.38%) 1.41% (0.76%) 

Otros 3.46% (1.61%) 4.59% (2.46%) 

El renglón de la pregunta 6 y 7 de la Tabla 2 nos permiten conocer el cómo se sienten los alumnos con la carrera 
que se encuentran estudiando, aquí podemos notar que son los alumnos foráneos son quienes en mayor medida 
mencionaron que les gusta la carrera que actualmente estudian, además de haber sido su primera opción al 
momento de elegir una carrera en la BUAP.  

El renglón de la pregunta 8 de la Tabla 2 nos ofrece la posibilidad de conocer los motivos por los cuales los 
alumnos continúan estudiando la carrera, entre los puntos más importantes a destacar se encuentran que un    4% 
más de los alumnos foráneos en relación con los locales mencionaron estar motivados a seguir su carrera porque 
seleccionaron la respuesta “Quiero ser un profesional en alguna área de la Computación”. Un 5% más de los 
alumnos foráneos en relación con los locales el motivo que tienen para seguir en la carrera es “El estatus que me 
da estar en la BUAP”, respuesta completamente comprensible debido a que un alumno foráneo a emigrado de 
su ciudad natal porque piensa que el estudiar en una institución como la BUAP le permitirá en el futuro tener 
mejores oportunidades de trabajo en comparación de haber estudiado en alguna de las universidades de su lugar 
de procedencia, o bien, porque sabe del prestigio académico con el que cuenta la BUAP. Y por último punto a 
destacar, un 4% más de los alumnos locales en relación con los foráneos ha mencionado “No tengo motivos en 
concreto”, simplemente el asistir a una universidad lo consideran un trámite más después de concluir la educación 
media superior, en donde muchos de ellos lo ven como una forma de evitar trabajar (en muchos hogares se 
menciona a los jóvenes que, si no van a estudiar, entonces deben ponerse a trabajar). 

El renglón de la pregunta 9 de la Tabla 2 nos ofrece la posibilidad de saber cuántos alumnos han reprobado 
alguna materia de programación en algún momento desde que se matricularon, en este caso un resultado 
interesante, los alumnos foráneos reprueban menos que los alumnos locales, el 47.97% de los alumnos foráneos 
menciona no haber reprobado alguna materia del área de programación durante su estancia en la FCC-BUAP, 
contra el 37.46% de los alumnos locales. Lo que podemos decir hasta aquí es que en Otoño 2017 el número de 
alumnos foráneos de cualquiera de los años de matriculación han evitado reprobar materias de programación en 
comparación con los locales. 

El renglón de la pregunta 10 de la Tabla 2 lo que nos permite es conocer los motivos por los que ha reprobado 
un alumno, entre los puntos más importantes a destacar se encuentran que 8% más de los alumnos foráneos han 
mencionado no haber reprobado ninguna materia del área de programación durante su estancia en la FCC-BUAP 
con respecto a los locales. También destaca el resultado de que los alumnos manifiesten que motivo de haber 
reprobado algún curso desde su matriculación es “Problemas con el profesor” tanto para locales como foráneos, 
aunque los locales lo mencionan más que los foráneos; aquí quizás haya necesidad de ahondar más en las 
razones de por qué se indica esto. Algo que ha llamado de manera considerable nuestra atención es el resultado 
obtenido en problemas económicos como motivo por el cual se ha recursado una materia, en la lógica de muchas 
personas se creería que son los alumnos foráneos los que tienen una tendencia marcada a recusar una materia 
por problemas económicos, no olvidemos que la familia de estos estudiantes hacen un mayor esfuerzo para poder 
brindarles estudios en un ciudad e inclusive estado diferente a donde se encuentra su núcleo familiar, pero esta 
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encuesta ha revelado que si bien existe la tendencia, esta no es tan marcada como se creería en un principio, 
quedándose solamente en el 0.5% aproximadamente.  Otro punto que hay que mencionar, ha sido que 4% más 
de los alumnos foráneos en relación con los locales indica que ha recursado una materia debido a “Problemas de 
salud”, condición que es entendible debido a que un gran porcentaje de los alumnos foráneos se alimentan con 
comida que compran en negocios aledaños a la universidad o a su lugar de hospedaje. En la Figura 2 podemos 
conocer el porcentaje de alumnos reprobados tomando como referencia el año de su matriculación, de manera 
clara podemos notar una tendencia en donde son los alumnos locales son los que más reprueban en comparación 
con los alumnos foráneos, en donde exceptuando 3 generaciones las cuales son 2009, 2012 y 2016.5, esta 
tendencia se mantiene. 

 
Figura 2. Porcentaje de alumnos que mencionaron que han reprobado al 

menos una materia del área de programación durante su 
estancia en la FCC-BUAP agrupados según su año de 
matriculación. 

 
La Tabla 3 muestra el número de temas básicos del área de programación (Módulos, Paso de parámetros, Listas 
ligadas, Archivos, Programación orientada a objetos, Programación WEB, otro) que los alumnos dicen dominar; 
en esta tabla podemos notar que el número de alumnos foráneos es mayor que el número de alumnos locales 
que mencionan dominar tres o cuatro temas. También es interesante apreciar que el número de alumnos que 
dicen no conocer temas es alto, sin importar si son foráneos o locales. 
 

Tabla 3. Porcentaje de alumnos que mencionaron dominar temas del área de programación. 
 

Alumnos 
Número de temas que domina 

Ninguno 
tema Un tema Dos temas Tres temas Cuatro 

temas 
Foráneos 19.72% 20.53% 17.48% 18.29% 23.98% 

Locales 20.49% 22.97% 18.73% 16.08% 21.73% 

 
La Tabla 4 nos permite conocer cuáles son los temas de programación que los alumnos de la FCC-BUAP han 
mencionado que dominan; para los alumnos que dicen dominar solo un tema, la tendencia marca que es el tema 
de “Módulos” ya sean locales o foráneos; en cambio para los alumnos que dicen dominar dos temas existe una 
diferencia porque la tendencia marca que es el tema  de “Listas Ligadas” para los alumnos foráneos y “Archivos” 
para los alumnos locales; por último los alumnos que dicen dominar tres temas de programación, la tendencia 
marca que es el tema de “Paso de Parámetros” ya sean locales o foráneos. 
 

 
  

100%

66.67% 66.67%

97.06%

62.30%
67.65% 68.49%

51.61%

56.25%

4.04%

80%

90.91%
100%

94.12%
70.31% 75% 78.90%

62.31%

46.15%

4.12%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016.5 2017

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 A

lu
m

n
o

s 
R

e
p

ro
b

ad
o

s

Matricula

Foráneos Locales

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Investigación Educativa 2398



Tabla 4. Número de veces que fue seleccionado cada uno de los temas de programación, en caso de 
haber indicado dominar uno, dos o tres temas. 
 

Alumnos 
Número de temas 

Un tema Dos temas Tres temas 
Foráneos Módulos: 45 Módulos: 39 Módulos: 50 

Paso Parámetros: 21 Paso Parámetros: 38 Paso Parámetros: 81 

Listas Ligadas: 15 Listas Ligadas: 48 Listas Ligadas: 73 

Archivos: 20 Archivos: 47 Archivos: 66 

Locales Módulos: 61 Módulos: 51 Módulos: 61 

Paso Parámetros: 20 Paso Parámetros: 50 Paso Parámetros: 77 

Listas Ligadas: 26 Listas Ligadas: 50 Listas Ligadas: 67 

Archivos: 23 Archivos: 61 Archivos: 68 

Parte del trabajo a futuro será hacer el análisis de problemáticas que se descubran y sus posibles soluciones. De 
tal manera en que se puedan sugerir soluciones a los directivos de la institución, buscando apoyar de la mejor 
manera a tanto a los alumnos foráneos como locales. 

Acciones que se han llevado a cabo actualmente 
Una de las primeras acciones aplicadas de manera inmediata para tratar de combatir las problemáticas que se 
han detectado a lo largo de esta investigación fue el dar a conocer a la comunidad estudiantil los resultados 
obtenidos de la elaboración de este estudio, con el fin de hacer conciencia y provocar que ellos realicen un 
autoanálisis de la situación en la que se encuentran, sin embargo, aún falta mucho por hacer y consideramos que 
acciones pendientes son las siguientes: 

• En el próximo periodo de Otoño (Otoño 2018), se volverá a aplicar la encuesta de tal manera que nos 
permita conocer la forma en que ha evolucionado la comunidad estudiantil, esto nos permitirá conocer si 
las problemáticas detectadas en esta primer análisis son una tendencia, o simplemente fueron hechos 
particulares a Otoño 2017. 

• Difundir entre los alumnos de la comunidad educativa, la existencia de programas de becas, tanto de 
programas internos de la institución como programas externos, en donde en base al perfil de estudiante 
este puede aplicar para becas de transporte, alimenticias, de manutención o de excelencia. 

• Detectar y canalizar a aquellos alumnos que presenten problemas familiares y/o emocionales con sus 
tutores para que a su vez ellos los canalicen a la Dirección de Acompañamiento Universitario de la BUAP, 
departamento de la universidad encargado de brindar ayuda emocional a los universitarios. 

• Informar a los directivos de la facultad y de la universidad para que en conjunto se puedan desarrollar 
planes y tomar medidas en beneficio de la comunidad de la FCC-BUAP. 

Conclusiones 
Como hemos podido leer a lo largo de este artículo, podemos concluir que tanto los alumnos foráneos como los 
locales tienen necesidades y demandas diferentes, así que verlos como un solo grupo puede ser un error. 

Con respecto de los casos analizados en las consultas mostradas en este trabajo y en especial de los mostrados 
en las Tablas 3 y 6 y el Figura 1, es de llamar la atención que: 

● El 47.97% de los alumnos que han mencionado que son foráneos indican que no han reprobado ninguna 
materia, contra el 37.46% de los alumnos que han mencionado que son locales, esto nos sugiere que 
existe algún motivo o causa por el cual los alumnos foráneos se encuentran más motivados y enfocados 
en sus estudios que los alumnos locales. 

● El 7.52% de los alumnos que han mencionado que son foráneos indican que han reprobado alguna 
materia del área de programación debido a problemas de salud, contra el 4.95% de los alumnos que han 
mencionado ser locales, esto es especialmente interesante y un área de futuro trabajo, ya que de conocer 
cuáles son las afecciones que sufren los estudiantes se podrían crear campañas de concientización que 
puede ir desde campañas para mejorar el aseo personal hasta jornadas de salud. 
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● El último punto de interés es conocer por qué durante el primer año de estudios los alumnos foráneos 
son más que los alumnos locales y a partir del segundo año de estudios esta tendencia se invierte, es 
necesario generar instrumentos que nos permitan obtener información de todos aquellos alumnos que 
desertan, pero en especial de todos aquellos que son foráneos para poder de esta manera saber cuál 
es motivo y si existe alguna manera de combatir esta problemática. 
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