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educativo. 
La vulnerabilidad educativa se puede definir como la desventaja en la que se encuentran los estudiantes ante 

capital educativo, el bajo promedio obtenido en los estudios de bachillerato, las grandes distancias recorridas para 
llegar diariamente a la escuela y la actividad laboral realizada durante el tiempo de los estudios provocan que los 
estudiantes se encuentren en mayor vulnerabilidad educativa y, en consecuencia, tengan menos probabilidades de 
concluir sus estudios universitarios.

quienes ingresan a estas 

sectores de la sociedad, incluso a aquellos que anteriormente se enco
1980 1981 se encontraban matriculados un total de 935,789 estudiantes en el nivel superior en 892 escuelas que 

- diantes, en 6,922 

capital educ

de baja c

tiene estudios de posgrado que apoyen el conocimiento riguroso en los programas en que participan. 

debido a qu

entre menor capital educativo, suele hab

frecuencia de los estudiantes en vulnerabilidad educativa que ingr se 
identifica a los escolares en desventaja social para cursar exitosamente sus estudios universitarios, y por medio de un 

atender y prevenir el abandono escolar.
En el mismo contexto, la r escolar 

(Himmel, 2009). Asimismo, s
estudiantiles (Donoso y Schiefelbein, 2007). s un 

programa de servicios estudiantiles para los alumnos en riesgo de abandonar una IES. En el mismo contexto, el factor 
es un elemento que promueve acciones en una inst

El presente reporte 

.

institucionales que apoyan la persistencia estudiantil:

la estabilidad de los escolares.

el logro educativo.



5. Servicios escolares con actividades extraescolares
entorno. 

periodo escolar de agosto

les puede pronosticar la 

sucesos de las variables analizadas. 
Los estudiantes que participaron voluntariamente fueron 100, integrados en tres grupos. Se les dio un 

dos.

sociode

en riesgo escolar como aquel educando que tiene bajo aprovechamiento escolar en sus estudios antecedentes.

Resultados
Los participantes en el estudio fueron 71% del sexo masculino y el 29% del femenino.  En el cuadro 1, se 

Edad Frecuencia Porcentaje
18
19
20

Mayores de 20

218
59
32
30

64
18
10
8

Total 339 100

Cuadro 1. Frecuencia de edades. 

En cuanto a los promedios escolares de bachillerato de los alumnos de nuevo ingreso al Instituto 
-100), medio (81-

90) y modesto (70-80). En el cuadro 2 se indica que un 46.6% de los universitarios tiene excelente promedio, no 
obstante, un 12.4% de la muestra presenta un promedio modesto.

Promedio entre Alumnos Porcentaje
70-80
81-90
91 en adelante

42
139
158

12.4
41.0
46.6



Total 339 100

Cuadro 2. Promedio de bachillerato. 

(de Garay 
na, 2003).

Los hallazgos indican que el nivel educativo de padre y madre de los educandos corresponde a un 22% con 
el cuadro

n de los padres de familia limita el desarrollo educativo de sus hijos. 

Nivel educativo Frecuencia Porcentaje
primaria
secundaria
bachillerato
profesional

57
97
109
76

17
29
32
22

Total 339 100

Cuadro 3. Nivel educativo de padre y madre.

ar (Pinto et al., 2007; Demetriou y Schmitz-
Sciborski, 2011).

el cuadro 4 indican que un 46% de la 

Horas de trabajo
semanales 

Alumnos Porcentaje

Cero
Entre 1 y 10
Entre 11 y 20
Entre 21 y 40

185
79
37
38

54
23
11
12

Total 339 100

Cuadro 4. Horas de trabajo.

Por lo anterior, alumnos que presentan menor capital educativo, suele haber mayores problemas 

el cuadro 5 indica que un 36% de los universitarios tardan 

Horas de traslado Alumnos Porcentaje
De 0.1 a 1
De 1 a 1.5
De 1.5 a 2

217
100
18
4

64
29
5
2

Total 339 100

Cuadro 5. Horas de traslado.



vulnerabilidad educativa de los 

estos procesos complicados para los alumnos de nuevo ingreso pueden ocasionar en los escolares de escasos 
(Demetriou & Schmitz-

.

Comentarios Finales
En resumen, el 12.4% de quiene

de una hora en llegar al centro escolar desde 
su zona de residencia. Dado que los estudiantes con bajo rendimiento escolar no tienen materiales educativos y 
presentan habilidades de lectura y escritura deficiente. En efecto, entre menor capital educativo familiar, suele haber 

recorrido desde su vivienda hasta la universidad.

universidad. En efecto, el rezago educativo y alejamiento de las escuelas por parte de los alumnos tiene 

que alumnos y maestros constituyan comu

debe ser remunerada, estos incentivos 
motivan al profesorado a trabajar de forma cercana a los educandos.

estudiantil y su influencia en la vulnerabilidad educativa de los estudiantes de . Asimismo, analizar el 

iva que explique la 
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