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RESUMEN 

El presente trabajo forma parte de un esfuerzo de una institución de 

educación superior privada por diagnosticar el nivel de exigencia académica en sus 

programas de estudio. Como primer punto, este esfuerzo estuvo destinado a definir 

el concepto para después proseguir a su diagnóstico. 

El estudio realizado en este trabajo pretende definir el concepto de exigencia 

académica con base en la opinión de profesionistas universitarios y padres de 

familia. Con este propósito se diseñó una encuesta de preguntas abiertas destinada a 

obtener las opiniones de estos grupos con respecto al tema. 

Los resultados indican que la definición del término no es tajante y que está 

constituido y relacionado con varios elementos. En particular, la exigencia 

académica está en relación a: a) las políticas institucionales, b) los profesores y e) 

los egresados. Con respecto al primero, Jos resultados sugieren que, una institución 

de educación superior posee exigencia académica cuando: se busca la exigencia 

como política, mantiene una política de asignación de calificaciones estricta, 

mantiene estándares académicos altos, posee requisitos de ingreso, proceso y 

graduación en sus programas académicos y estipula normas relativas a la conducta y 

desempeño en el salón de clases. 

En relación al segundo elemento, una institución de educación superior posee 

exigencia académica cuando sus maestros: imparten conocimientos actualizados, 

demandan tiempo en la realización de tareas, trabajos e investigaciones, cuentan con 
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un alto nivel académico y evalúan sistemáticamente con altas expectativas de 

desempeño para el trabajo de los alumnos. 

Con respecto al tercer elemento, una institución de educación superior posee 

exigencia cuando sus egresados: adquieren cierta preparación para desempeñar ·su 

trabajo y poseen habilidades para su desempeño profesional. 

Estos resultados proponen entonces que, para diagnosticar el nivel de 

exigencia académica, sea necesario considerar estos elementos. 
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CAPITULO I 

DEFINICIÓN DEL TÉRMINO DE EXIGENCIA 

ACADÉMICA: LA OPINIÓN DE LOS PROFESIONIST AS 

Abraham Lincon dijo alguna vez que el sentimiento público es todo. Por lo 

tanto, la opinión pública refleja mucho de aquellas cosas que son exitosas y las que 

no (Thomas & Bolen, 1998). 

Esta afirmación adquiere sentido en el ámbito universitario si consideramos 

que, por ejemplo, existen rankings (rangos, categorías) para guiar la elección de 

universidad en los Estados Unidos y que la mercadotecnia es aplicada en las 

instituciones educativas de nuestro país. Por tanto, una de las preocupaciones de 

todas las instituciones de educación superior es conocer la opinión del segmento de 

la sociedad a la cual están dirigidas. 

Por otro lado, es sabido que gran parte de la opinión pública sobre el nivel de 

calidad de las instituciones educativas está relacionado con aspectos visibles como 

las instalaciones con las que cuenta pero, ¿qué hay de lo fundamental del quehacer 

universitario como lo relativo al concepto de exigencia académica? 

El concepto es importante, pues está asociado a cuestiones como nivel 

académico, no obstante puede prestarse a diversas interpretaciones. Una búsqueda 

rápida en la base de datos de Eric y del Riseu manifestó que: 

l . - El término como tal no existe en la literatura norteamericana. 
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2. - En la literatura latinoamericana el término más cercano es el de exigencia 

educativa, aunque este término no es equiparable con el de exigencia académica. 

Por otra parte, charlas informales con alumnos y profesores reflejan que el 

término de hecho tiene diversas connotaciones. Estas dos realidades, --la poca 

información en las bases de datos y las charlas con alumnos y profesores-- por lo 

tanto, son las que enmarcan el estudio que aquí se presenta. 

Si la opinión pública sobre la exigencia académica es importante para las 

instituciones de educación superior, concretamente, la definición es imprescindible 

para la Universidad de Monterrey, cuyas autoridades desean abordar este tema. 

Objetivos 

Objetivo General 

Definir el concepto de exigencia académica con base en la opinión de 

profesionistas universitarios y padres de familia. 

Objetivos Particulares 

l. -Definir el concepto de exigencia académica con base en la opinión de 

profesionistas universitarios y padres de familia de las carreras de: medicina, 

ingeniería, arquitectura y humanidades. 
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2. - Definir el concepto de exigencia académica con base en la opinión de 

profesionistas universitarios y padres de familia graduados en distintos años (de 6 a 

1 O años, de 1 O a más) y con hijos estudiando una carrera universitaria. 

Entendemos como profesionistas universitarios a personas graduadas de 

instituciones de educación superior sin hijos inscritos en el sistema de educación 

superior. Incluimos en la categoría de padres de familia a profesionistas graduados 

de instituciones de educación superior con hijos inscritos en el sistema de educación 

supenor. 

Preguntas de Investigación 

l. -¿Qué significa exigencia académica? 

2. -¿Existen variaciones en el significado atribuido al término según el tiempo y a la 

carrera? 

Justificación 

Es importante conocer el significado de exigencia académica de acuerdo 

tanto a profesionistas como a padres de familia con hijos en universidad para damos 

cuenta de lo que para ellos debe de tener una institución de educación superior y 
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poder usar diferentes estrategias para cubrir sus expectativas así como sus 

demandas. 

Conociendo el significado, el cual abarca tanto a personal administrativo, 

como a maestros y alumnos, se podrían aumentar los estándares educativos o 

disminuirlos, se podrían utilizar diferentes métodos y técnicas de enseñanza que 

incluyan por ejemplo más material bibliográfico, más horas de estudio y más trabajo 

en los cursos y programas establecidos. Ello para no caer en una inflación de 

calificaciones y que estas representen un valor real en cada alumno, logrando que el 

obtener una calificación alta en alguna materia sea por su esfuerzo y dedicación. 

Esto a su vez ayudaría al reconocimiento de la institución de educación superior por 

su nivel de exigencia académica. 

Limitaciones y Delimitaciones 

Debido a la dificultad para encontrar la definición exacta del término de 

exigencia académica, en la revisión de la literatura se encontró que la totalidad de 

los artículos utilizados para la redacción de este trabajo son de reciente publicación, 

solo son tres artículos que constan de más de cinco años. Hacemos mención de este 

aspecto por lo nuevo del tema aún y cuando en el discurso universitario ha sido 

utilizado ampliamente. De hecho la literatura sobre el tema en México es, al menos 

en una búsqueda en las bases de datos, inexistente. 
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Otra limitación importante es que la mayor parte de la literatura se enfoca al 

tema de "devaluación de calificaciones". Consideramos pertinente la inclusión de 

dicho material pues denota la disminución de la exigencia académica en Estados 

Unidos. No obstante, nuestro objetivo no fue detectar si la inflación de calificaciones 

existe o no, sino explorar la definición del término exigencia académica. 

Aunque el objetivo de la investigación es definir el concepto de exigencia 

académica, reconocemos que un aspecto angular es la relación que existe entre 

exigencia académica y aprendizaje. En este sentido, el presente estudio se limita a 

describir únicamente lo que profesionistas universitarios y padres de familia 

entienden por el término exigencia académica. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

El tema de la exigencia académica en las instituciones de educación superior 

es complejo. Ello debido a que el término es equiparado o bien representado por 

otros. Entre estos están los siguientes: academic standards, grade inflation, academic 

rigor, educational quality, degree requirements, academic integrity. Aún otros 

términos asociados a exigencia académica son el de calidad, pertinencia y equidad 

(Reséndiz, 2000) utilizados para enmarcar la realidad de la educación superior. La 

revisión de la literatura sobre estos términos permitió establecer que la exigencia 

académica tiene implicaciones en los programas, los cursos y en la institución 

misma. En este capítulo, abordamos entonces la revisión de la literatura existente 

sobre el tema de exigencia académica bajo estas tres perspectivas: programas, cursos 

e instituciones de educación superior. Una segunda sección está destinada a 

presentar información sobre otras instituciones de educación superior con respecto a 

sus requerimientos de ingreso, proceso y titulación con el fin de describir los 

requisitos que, desde la perspectiva de exigencia académica, poseen. 

El objetivo de la revisión es de carácter analítico, es decir, intentamos 

relacionar y contrastar los diferentes hallazgos de los distintos estudios. 
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Exigencia Académica 

Como se mencionó anteriormente el término exigencia es muy complejo y 

abarca desde los requisitos de admisión a una institución de educación superior, 

requisitos de sus procesos, características de los programas, políticas y/o cursos 

hasta requisitos para concluir la carrera académica, y abarca cuestiones relativas a la 

administración, a los profesores así como alumnos. En este apartado discutimos la 

literatura sobre el tema dividiéndolo en aquella que hace alusión a programas, cursos 

e instituciones. No obstante, la clasificación no es tajante y se realizó simplemente 

con fines de estructurar esta sección. 

Exigencia Académica en Programas 1 Planes de Estudio 

Existen varios atributos de un programa o plan de estudios que permiten 

catalogarlo como exigente. Al respecto, Perry (2000), menciona algunos requisitos 

para graduarse de high school. Entre estos destaca el trabajo voluntario y de servicio 

comunitario. Indica que hoy en las instituciones de educación superior, es una 

tendencia combinar el trabajo comunitario con el trabajo en clase. A este respecto, 

menciona que los profesores ven las ventajas que tiene este requisito para el 

aprendizaje siempre y cuando se combine con la reflexión; agrega que, entre dichas 

ventajas están: ayuda a retener el material del curso, escribir mejor y mejorar 

calificaciones y que la razón es que los alumnos ven este trabajo del mundo real más 
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retador; finalmente, indica que los programas de alta calidad (los que requieren 20 

horas de servicio por curso y proveen de tiempo para la reflexión) dan un sentido de 

propósito a los estudiantes y confianza en sus habilidades. En esta línea, otros 

autores recomiendan la realización de proyectos aplicables a situaciones reales, esto 

a nivel de las instituciones de educación superior. (Syllabus, O 1/26/2001; Schneider, 

1999). 

Conforme a un nuevo estudio del departamento de educación de Estados 

Unidos la exigencia del plan de estudios de los estudiantes de preparatoria, más que 

el uso de cualquier examen de ubicación o calificaciones, es la mejor manera de 

pronosticar si el estudiante terminará la universidad. Este hallazgo presenta un punto 

muy interesante del tipo de cursos que los estudiantes deben de llevar para lograr un 

efecto a largo plazo en el éxito de su trayectoria universitaria. Según Gose (1999), 

los estudiantes que tuvieron cursos muy demandantes en la preparatoria, se gradúan 

de la universidad con promedios sobresalientes. Por lo tanto, estos autores 

relacionan el término exigencia académica con que los programas posean cierto 

aprendizaje de tipo experiencia! o bien con cursos demandantes. 

Thomas & Bolen (1998), presentan los resultados de un estudio sobre las 

percepciones que alumnos inscritos en la carrera de educación fisica de distintas 

instituciones de educación superior, inscritos en distintos semestres, tienen sobre lA 

exigencia académica del programa de educación fisica. Inician aseverando que la 

opinión pública otorga un status menor o periférico a la educación fisica y que la 

comunidad académica, por su parte, también percibe a la educación fisica como 

secundaria a otras disciplinas. 
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En este estudio aplicaron una encuesta que generó los siguientes resultados: 

1.- Los estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de educación fisica, manifiestan su 

interés en ella debido a la percepción de que es más sencillo el ingreso. 

2.- Además la percepción con respecto a la exigencia académica de la carrera es baja 

al confundir la carrera con el ser entrenador. 

3.- Los alumnos de primer ingreso tienen percepciones sobre la exigencia académica 

muy distintas a los del último año. Los de primer ingreso perciben menos la 

exigencia. 

Un aspecto importante es que la percepción de exigencia varía según el 

semestre. Este estudio sugiere que la exigencia académica es un atributo ligado a/ 

percepciones y que éstas varían, según el semestre en el que está inscrito el alumno / 

y el área de estudio. 

Otro artículo sobre los programas académicos es el de Shneider, (1999), en 

donde presenta la experiencia de dos instituciones de educación superior: Duke y 

Rice, al decidir rediseñar su currículo con el fin de elevar su exigencia académica en 

el área de educación general. 

En ambos casos, el nuevo plan de estudios requería la inclusión de nuevos 

cursos. Por ejemplo en Rice estos fueron cursos en razonamiento cuantitativo, 

escritura y presentaciones orales, idiomas y seminarios para estudiantes de nuevo 

ingreso. En este sentido la exigencia académica es equiparada con la existencia de 

cierto tipo de cursos. 

Un artículo con relación a programas universitarios titulado, "Many 2-year 

College lmpose Tougher Academic Standards" (Haworth, 1999) indica que varias 
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de las instituciones de educación superior en Estados Unidos han elegido distintas 

estrategias para mejorar estándares académicos. Entre estos: elevaron el promedio a 

ocho para acreditar los cursos, incorporaron el realizar proyectos de evaluación final 

o portafolio en donde los estudiantes demuestren los conceptos y técnicas que han 

aprendido. Aquí el concepto de la exigencia de nuevo enfatiza el aprendizaje 

experiencia! pero agrega un nuevo elemento: elevar las calificaciones de pase. 

No obstante, en el mismo artículo se asegura también que si se quieren 

mejorar los estándares académicos, se necesita revitalizar a los maestros para que 

puedan estimular a los alumnos; cita en este sentido a Neal A. Raciman, presidente 

de Onandaga Community College, en Nueva York, quien asegura que inflar las 

calificaciones lleva a que los estudiantes fallen en el futuro ; a Cole quien, indica que 

inflar las calificaciones desanima la excelencia, y a Arthur M. Cohen, director de 

Educational Resources Information Center en la Universidad de California en los 

Ángeles, quien afirma que la gente debe de entender que la universidad no puede ser 

un área de estacionamiento para los estudiantes, mientras piensan qué va a pasar con 

sus vidas. 

Algunos autores como Watson (en Haworth, 1999) piensan que los altos 

estándares académicos incrementan la reputación de una institución de educación 

superior. El mayor reto no es establecer los estándares, sino hacer que los 

estudiantes se ajusten a los estándares establecidos. Subir los estándares podrá subir 

la reputación de las instituciones de educación superior y podrá ayudar a los 

estudiantes a encontrar trabajo. 
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Schneider ( 1999), comenta que uno de los problemas en la educación 

superior es que la universidad maneja un plan de estudios muy flexible y permite a 

los estudiantes tomar cursos de diferentes áreas sin especificar qué clases o 

conceptos tienen que explorar. Afirma que la mayoría de los estudiantes evaden 

tomar clases de lengua extranjera, matemáticas o ciencias, provocando que los 

estudiantes terminen sin preparación suficiente para afrontar el siglo XXI. 

Por ello, sugiere que es necesario incluir dichas clases en las clases básicas y 

que todos los alumnos puedan así tener noción de ellas para su probable aplicación 

profesional y estén preparados para los nuevos retos. La mayoría de los estudiantes 

buscan asistir a clases con profesores que son considerados "barcos", donde ellos 

hacen el menor esfuerzo y aún así logran conseguir calificaciones altas. 

En resumen, la literatura consultada permite establecer que un programa o 

plan de estudios exigente es aquel en que: 

l. - Los alumnos cumplan con un cierto número de horas de servicio comunitario 

por curso. 

2. - Posean cursos obligatorios por área. 

3. -Incluyan clases retadoras en comparación a otros programas de otras áreas. 

Exigencia Académica en Cursos 

/<( 
\lv 

Sparks (1996), indica que la civilización está constantemente pasando de lo 7 \ v Q · 

simple a lo complejo. Lo mismo pasa en educación. Los estándares de pensamiento \' 
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y realización que son aprobados hoy en día, serán anticuados mañana ... Estas 

palabras permiten entrever que el término exigencia es relativo, pero que está 

íntimamente ligado a los estándares estipulados para los cursos universitarios. 

Sparks agrega que se busca elevar el nivel de conocimiento de los estudiantes, no 

solo su promedio; el cual ha ido perdiendo fuerza por la gran cantidad de alumnos 

que se gradúan con promedios altos y honores. 

Varios autores como S tone (en Basinger, 1997) han escrito sobre el problema 

de la inflación de calificaciQ!!.es en las instituciones de educación superior y sobre la 

disminución de estándares. Inflación de calificaciones podría definirse como elevar 

las calificaciones (notas) sin aumentar el conocimiento. Desde mediados de los 

sesentas hasta mediados de los ochentas, Basinger (1997) asegura que existe en los 

promedios de las instituciones de educación superior un incremento sustancial ( 15 a 

20 %) que no había en generaciones anteriores, a pesar de que los resultados en 

exámenes estandarizados se han mantenido estables en los últimos cinco a diez años. 

Corroborando lo anterior Levin (en Addy y Herring, 1996), habla de que no 

es un nuevo fenómeno la inflación de calificaciones en instituciones de educación 

superior, este se inició en los años sesenta, alcanzando una proporción alarmante 

para mediados de 1970. De acuerdo a un estudio hecho por el Institute for 

Educational Management en la Universidad de Harvard, la proporción de 

estudiantes con un promedio de 95 o más alto se cuadruplicó de 1969 a 1983 

(Walters, citado en Addy y Herring 1996). Ha habido un incremento en el número 

de dieces dado a los estudiantes en las generaciones actuales comparadas con las 

generaciones anteriores (Reibstein, citado en Addy y Herring, 1996). 
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En el artículo "The effects on educational quality and personal well being" 

escrito por Edwards, (1998), nos indica que las causas y efectos de la inflación de 

calificaciones se han estudiado desde hace más de 30 años . Las causas están con 

relación a los cambios en la práctica de la administración universitaria, 

particularmente en el uso de la evaluación de los estudiantes sobre el desempeño de 

profesores. Indica que la inflación de calificaciones tiene el potencial de minar el 

propósito tradicional de la institución de educación superior, alterando la relación 

estudiante-instructor, eliminando el significado del rol de la institución, y fallando 

en la adecuada preparación de los estudiantes para el mundo del trabajo. Otros 

autores apoyan estas ideas. La evaluación que los estudiantes den hacia los 

profesores es la más frecuente causa que ha contribuido a la inflación de 

calificaciones (McKenzie, citado en Edwards, 2000). - / 
/ 

La devaluación de calificaciones generalmente promueve, según Basinger, r~ 

(1997) bajos estándares académicos y da según Baummeister (en Edwards, 2000) a } 

los estudiantes un punto de vista distorsionado de sus logros académicos y 1 
habilidades. 

En el Joumal of Education for Business, "A Proposal For Dealing With 

Grade Inflation: The Relative Performance lndex", Nagle (1998) nos da también un 

panorama acerca de por qué ocurre la inflación de calificaciones, cita entre las 

causas el hecho que las instituciones de educación superior se preocupen por 

demostrar el que poseen los mejores y más brillantes estudiantes, otra razón es por el 

incremento en el costo de la educación y la presión de los padres hacia sus hijos por 

obtener excelentes calificaciones. 
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Además indica como causa el hecho de que existen maestros que mantienen ) 

estándares más altos que otros, y también que el proceso de valoración entre ~ F 

facultades no es uniforme. 

Otras de las causas que han afectado este fenómeno según Bromley, Crow & 

Gibson (en Edwards, 2000) son el cambio de las políticas administrativas y de la 

práctica institucional. El cambio entre 1960 y 1970 incluye, según estos autores, la 

reducción en el número de requisitos, especialmente en lenguas extranjeras, 

matemáticas y ciencias, el cambio en el sistema electivo, el eliminar las 

calificaciones del kardex por copia y las opciones de aprobado-reprobado, lo que 

han camuflajeado el desempeño del estudiante. 

Lo anterior ha originado que los estudiantes tengan promedios de 

calificaciones más altos mientras los promedios de los resultados de los exámenes 

estandarizados han disminuido en el mismo período. (Hamlin, citado por Addy y 

Harring, 1996). Los estudiantes de ahora no son mucho más inteligentes que los 

estudiantes de hace treinta años, pero los promedios con los que terminan la 

universidad sí son mucho más altos, por eso la propuesta de Nagel (1998) de 

introducir algún otro instrumento, como por ejemplo el Índice Relativo de 

Desempeño, RPI (de sus siglas en inglés: Relative Performance Index) que puede 

proveer información valiosa acerca del desempeño de los estudiantes sobre el 

problema de la inflación de calificaciones y sobre el hecho de que el profesorado de 

las instituciones de educación superior no administran las calificaciones de acuerdo 

a estándares uniformes. El RPI es la medida que provee una perspectiva adicional 

del desempeño del estudiante. Por lo tanto, la exigencia académica que este autor 
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promulga está en términos de los estándares de evaluación utilizados para otorgar 

una calificación. 

Similarmente, un estudio acerca del tema realizado por Levine, citado en 

Addy & Herring, ( 1996) inspeccionó 4900 instituciones de educación superior de 

1969 a 1993 y encontró que el número de dieces dados se han cuadruplicado 

mientras que el número de ochos ha bajado un 66%. 

Otro estudio realizado por estudiantes de la Universidad de Princeton 

(Farley, citado en Sonner, 2000) encontró que solo del 10% al 20% de todos los 

estudiantes universitarios recibieron calificaciones debajo de nueve. Esto significa 

que entre el 80% y 90% de todos los estudiantes recibieron nueve o diez. 

Unas de las razones dadas para la inflación de calificaciones, por oficiales de 

admisión de las instituciones de educación superior, es el incremento en la calidad 

de los estudiantes a través de los 30 años pasados (Bromley, Crow & Gibson, 

citados en Edwards, 2000). Sin embargo la decadencia en la puntuación de los 

exámenes SA T (Scholastic Aptitude Test) y del ACT (American College Training) 

parece indicar que los estudiantes están menos calificados que sus antecesores 

(Edwards, 2000). 

Lo anterior es corroborado por Wilson (2000), en "The Anatomy Of Grade 

Inflaction", en donde nos indica que en el examen de SAT de 1999 se reportó que 

39% de los estudiantes obtuvieron diez; y que en 1984, solo el 28% lo hizo. Señala 

que hay una presión acerca de lo que significan las calificaciones. Da el ejemplo de 

la Universidad de Boston en donde cada año los maestros evalúan los logros de los 

estudiantes con una calificación y otros aspectos del aprendizaje por escrito. 
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Estudiantes que estudian mucho tal vez no obtengan diez, pero su esfuerzo es 

notado, y sus padres saben realmente cómo están. El hecho de que la mayoría de los 

alumnos están preocupados por sus calificaciones y sobretodo que sus padres tengan 

conocimiento de ellas los orilla a tratar de llevar cursos fáciles y/o maestros fáciles. 

En otro estudio realizado por el National Forum (1999), "The Phenomenon 

Of Grade Inflation In Higher Education. Is grade inflation real?", señala que los 

promedios de calificaciones en 1969 el 7% de todos los estudiantes obtuvieron 

nueve o más alto, en 1993 esta proporción aumentó a 26% en contraste con las 

calificaciones de ocho o menos las cuales mostraron 25% en 1969 y 9% en 1993. 

En Dartmouth, el promedio académico fue mayor por 44% en 1968 a 1994, 

en Harvard 46% de los estudiantes durante 1996-1997 fueron de dieces más del 

doble para 1996 que era del 22%, y en cuanto a los ochos estos bajaron de 28% en 

1966-67 a 9 % en 1991-92 (Lambert, 1993). Es importante mencionar que en este 

artículo revelan que la inflación de calificaciones ha procedido más rápidamente en 

las humanidades que en ciencias exactas porque las ciencias exactas son objetivas y 

cuantificables. En este aspecto el autor sugiere ser más exigente y consistente en el 

proceso, que es lo que la universidad de Princeton está haciendo. 

Por otro lado, Sonner (2000) afirma que varios estudios han en~ontrado gue _ 

los primeros años de facultad se otorgan calificaciones más altas que en los últimos ·- .... .... -

años de facultad (Ford, Puckett, & Tucker, 1987; Jackson, 1986; Sonner & 

Sharland, 1993; Williamson & Pier, 1995). Además, estudios por los autores 

anteriormente mencionados, enfocados a comparar a maestros de tiempo completo 

con los de medio tiempo, indican que los segundos tienden a dar mayor o mejores 
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calificaciones a sus estudiantes que los maestros de tiempo completo. Estudios 

recientes han revelado que más del 40% de Jos maestros son de medio tiempo 

(Leslie, citado en Sonner, 2000). Entre 1976 y 1995, el número de estos profesores 

se ha incrementado en un 91%, comparado con solo el 27% de los maestros de 

tiempo completo (Clery, citado en Sonner, 2000). 

En el estudio de Sonner (2000), señala que entre menos estudiantes haya en 

la clase, es más alto el promedio que obtienen, tal vez porque la relación maestro-

alumno es más cercana. También compara los primero~ y últimos semestres de 

educación universitaria y afirma que en los primeros obtienen más altas 

calificaciones. ,---

Algunos autores describen el resultado que el fenómeno de inflación de 

calificaciones tiene sobre las instituciones de educación superior. Por ejemplo, la 

credibilidad de las instituciones de educación superior puede estar determinada por 

la inflación de calificaciones. La sociedad tiene una tolerancia limitada para los 

graduados de las instituciones de educación superior en las cuales consistentemente 

están por debajo de los estándares. 

De acuerdo a Goldman, citado en Edwards (2000), la secuencia de la 

inflación de calificaciones en la universidad es predecible ya que los títulos 

universitarios son vistos como diplomas de preparatoria en estos tiempos. Algunas 

instituciones de educación superior tendrán que instituir exámenes de salida para 

reforzar el valor decreciente de sus carreras. De hecho, esto es un fenómeno que ya 

se está observando en México, en algunas carreras como medicina. En particular el 
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CENEVAL (Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior) aplica 

exámenes generales de calidad profesional. 

También, el autor indica que los estudiantes se prepararán para tomar los 

exámenes como el ACT, SAT, CENEV AL y College Board, y los maestros darán 

cursos para poder aprobarlos. 

En su artículo nos dice que los estudiantes no trabajarán duro en la 

institución de educación superior a menos que crean que tiene un alto valor y calidad 

en lo que a ellos les han pedido hacer. También deben de tener una idea clara de lo 

que es una buena educación y qué es lo que necesitan para alcanzar altos niveles de 

talento para sus vidas futuras (Edwards, 2000). 

Según Baummeister, ( 1996) una de las razones principales dada por los 

maestros para la devaluación de calificaciones es construir el autoestima del alumno. 

Desgraciadamente agrega, es sabido que el autoestima juega un papel mínimo en el 

mejoramiento académico; solo el 6 % de las variantes es atribuible a ella. Sugiere 

que lo que se necesita es subir el autoestima de los estudiantes que se preparan 

mucho para poder obtener sus metas, en lugar de que se les dé crédito por un trabajo 

pobre y esto interfiera en el desarrollo del concepto de autoestima. Promover su 

desarrollo, persistencia y ponerse retos, son los elementos necesarios para poder 

cumplir sus metas. 

Las soluciones que da el autor son: 

l.- Regresar a ser más exigentes en el sistema de calificaciones con énfasis en la 

competencia. 
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2.- Abandonar la práctica de asignar calificaciones y que las escuelas e instituciones 

de educación superior determinen otras maneras de reportar el adelanto escolar. 

3.- Instituir calidad, esforzarse individualmente por lograr su meta. 

4.- Los estudiantes necesitan oportunidades de auto-dirigirse, lo que incluye 

consultar con instructores. 

5.- Los colegios necesitan tolerar un nivel alto de aprovechamiento de lo que son 

capaces los estudiantes. 

6.- Deberán los estudiantes tener la oportunidad de trabajar en proyectos que los 

involucren. Dándoles oportunidades en donde ellos se involucren en algunos temas. 

7.- Crear portafolios en donde visualicen la naturaleza y calidad de sus experiencias 

escolares, pueden proveer de una mejor idea de sus capacidades que los exámenes 

tradicionales y calificaciones, ellos mismos pueden ver su progreso y pulir sus 

habi 1 idades. 

8.- Involucrarse en experiencias con la comunidad y prepararse para tener un rol 

activo en la sociedad, para así poder aplicar lo que ven en el colegio para su vida 

futura. 

9.- Necesitan más énfasis en desarrollar sus capacidades intelectuales y menos 

tiempo en la memorización y preparación para exámenes estandarizados como son 

ACTySAT. 

10.- Los maestros deberán suprimir las evaluaciones y entre ellos ayudarse para 

mejorar su rendimiento, así como eliminar las estructuras de horarios. 

Para la realización de los puntos anteriores, es necesario que las instituciones 

de educación superior unan su esfuerzo para así lograrlo juntos. 
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En cuanto a sugerencias para evitar la inflación de calificaciones mediante la 

evaluación del aprendizaje obtenido en los cursos, sugiere que la evaluación posea 

las siguientes características: 

1.- Clara: los estudiantes necesitan saber desde el principio cuáles son los estándares 

y como serán evaluados. 

2.- Inmediata: la evaluación debe de ser lo antes posible. 

3.- Regular: estudiantes necesitan saber cómo lo están haciendo en la mitad del 

proceso, no ser juzgado por el producto final. 

4.- Accesible: los estudiantes necesitan hablar sobre el tema, algunas veces 

justificando o respondiendo, a las evaluaciones. Tales discusiones usualmente 

clarifican los problemas de los estudiantes que los maestros han observado. 

5.- Individual : los estudiantes necesitan sentir que su trabajo es asesorado por 

detalles, que lo que tratan se aprecia. 

6.- Afirmativo: el estudiante necesita saber si está cumpliendo correctamente lo que 

se le pide. 

7.- Orientado hacia el futuro: toda evaluación debe de dar sugerencias de cómo 

mejorar la calidad del trabajo. 

8.- Justificable: para que una evaluación sea significativa, los criterios deben de 

tener sentido para el estudiante, las metas del proceso deben de ser las metas que los 

estudiantes deseen obtener. 

9.- Educativo: las evaluaciones deben de ser la herramienta de la enseñanza. 

(Brookfield citado en Dreyfuss, 1993). 
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Dreyfuss (1993) también hace mención de las sugerencias de Cole (1993) 

las cuáles son: que los puntos antes mencionados sobre evaluación sean tomados sin 

un orden específico, también que la universidad debe de discutir sus políticas de 

calificaciones y por último que en los kárdex de los estudiantes, se agregue el 

promedio de todos los estudiantes en un curso particular a un lado de la calificación 

que el estudiante recibió. 

Lo anteriormente planteado pone énfasis en aspectos institucionales, en 

particular, en las formas de evaluación. En contraste, existen quienes ligan el 

concepto de exigencia con los estudiantes. Sparks (1996) indica la importancia de 

una actitud más seria de parte del estudiante a sus estudios es decidir darle más 

tiempo al trabajo intelectual comparado con la cantidad de tiempo que le dedica a las 

actividades extracurriculares. Aunque esta idea no puede ser compartida por muchos 

que ven a las clases extracurriculares como un complemento necesario en la 

formación integral. 

En cuanto al tiempo que es necesario dedicarle al estudio, en la universidad 

ideal , Chickering ( 1999) indica que la expectativa básica es de dos horas de 

preparación por cada hora de clase. La fundamentación para la siguiente generación 

de la universidad ideal es establecer objetivos y definir resultados para el 

aprendizaje del estudiante y su desarrollo personal. Pero este fundamento no servirá 

si las altas expectativas no acompañan la interaeción humana, la individualización y 

'---
un activo aprendizaje experimental que caracteriza los programas y los procesos. 

Con respecto a cursos de postgrado, además de la dedicación de 9 horas 

fuera del aula por curso de 3 créditos, se necesita el permiso del profesor para 
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inscribirse a cursos sello, realización de reportes, exámenes, presentaciones y trabajo 

de investigación (Alfonso, LaRocca, Oakland & Spanakos, 2000). 

Algunos autores indican, que además del tiempo de dedicación (horas 

dedicadas al estudio fuera del aula) que se recomienda que los requisitos de cursos 

incluyan por ejemplo: lectura de 60 artículos de investigación para cursos de 1 O 

semanas, tareas relacionadas a lecturas (desarrollo de preguntas para discusión), 

participación en discusiones, para que los alumnos logren sintetizar tres o cuatro 

artículos y realizar una hipótesis para la siguiente investigación (Syllabus, 

08/ 18/2000). 

Otro autor que hace mención de la exigencia en cursos, señala que el maestro 

debe de tener una manera autoritaria ante sus alumnos al igual que flexible. 

(Hadden, 2000). 

Cepeda ( 1991 ), menciona, entre otros puntos, los siguientes sobre los cursos 

de nivelación académica: 

l. -Estos cursos son diseñados para que los estudiantes logren habilidades 

académicas esenciales para realizar cualquier meta en su carrera profesional. 

2. -Como estos cursos están hechos para una rápida adquisición de habilidades a 

nivel universitario, se les da la misma cantidad de créditos que las clases del 

programa de la carrera. 

3. -El plan de estudios de habilidades básicas bien diseñado, debe de ser intensivo, 

disciplinado y orientado. 

4. - Los cursos incrementan la auto-confianza y la auto-estima, asegurando un 

progreso rápido que apoya al programa de estudios. 
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Lo recomendable es que este tipo de cursos no se incluyan en el promedio 

del alumno. 

Contrario a lo mencionado anteriormente, en donde se señala que se den 

cursos para alcanzar el nivel requerido en la institución de educación superior. 

Cronholm (1999), sugiere que se impartan estos cursos en la preparatoria, porque en 

las instituciones de educación superior debe de haber una selectividad de admisión y 

solamente los bien preparados deben de continuar. 

También sugiere que las calificaciones sean sustituidas de letras por palabras, 

excelente, muy bien, bien, pase, y no pase con un buen promedio. Al igual que dar 

sugerencias para que el mejoramiento se logre. 

Tomar en cuenta la participación del estudiante en clase al igual que tener 

altos estándares, y altas expectativas para lo que los estudiantes puedan cumplir y si 

los estudiantes llegan a lograr los objetivos darles la calificación que merecen. 

(Dreyfuss, 1993). 

Similarmente en el artículo "How Do You Combat Grade Intlation? (Nea 

Today, 2000), señala que se les pide a los alumnos que se evalúen ellos mismos, 

pero con anterioridad ya se tienen los descriptores y los puntos sugeridos para cada 

nivel, y por lo general la mitad de los estudiantes son honestos en sus evaluaciones y 

pueden obtener la calificación que se impusieron, y para los que no son honestos es 

fácil adjudicarles una calificación objetiva con los parámetros establecidos con 

anterioridad y no debajo de los estándares del maestro. (Loeding, citado en NEA 

Today, 2000). 
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Al igual que el profesor LeeBerger de High school English and Joumalism 

de Franklin, North Carolina, citado en NEA Today, (2000), el cual con anterioridad 

realiza los parámetros para poder evaluar a sus estudiantes aún cuando cambia los 

proyectos o las evaluaciones. 

En cambio otro maestro sugiere hacer tres o cuatro versiones del examen, los 

cuales son hechos para jóvenes con diferentes habilidades y estilos de aprendizaje, 

cada uno contiene preguntas y requieren pensamiento crítico, lo que le da al 

estudiante la oportunidad de recibir un grado justo, y le permite al maestro asignar 

las calificaciones más altas a quienes alcanzaron el nivel requerido, pero también 

cuenta la ortografia de los trabajos pero no cuenta lo suficiente para poder perder 

una buena calificación, y entregar sus tareas es parte de su esfuerzo requerido. 

(Ratcliffmaestra de sexto grado de Huntington, West Virginia) citado en NEA 

Today, (2000). 

En resumen, en los artículos investigados acerca de la inflación de 

calificaciones se realizan comparaciones de lo que eran las evaluaciones 

anteriormente y lo que son ahora. Indican que hoy es más fácil obtener una buena 

calificación, también que ahora no se requiere tanto material como el que antes era 

necesario y que ahora se da "todo masticado" al estudiante, que antes se esforzaban 

más. También sugiere que hay que _pensar más en la educación que en admitir a más -----estudiantes. Muchos estudiantes ahora creen que los títulos son más importantes ---
para el éxito en la vida que adquirir conocimientos, la habilidad de aprender a través 

de la vida que el duro trabajo en el campus. Las comparaciones están relacionadas a 

la universidad que los estudiantes estudian al igual que la calidad difiere 
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significativamente de institución a institución. Basinger, (1997) indica que el 

aprendizaje efectivo es un trabajo continuo de esfuerzo. Con lo mencionado 

anteriormente el autor sugiere que los educadores universitarios deben de 

preocuparse más por tener un contenido apropiado, modo de presentación, y 

evaluación, no por el control del promedio académico, y eliminar las prácticas que 

no son valoradas por los estudiantes o por la sociedad. 

Addy & Herring (1996), indican que las calificaciones deben proveer una 

señal para los estudiantes y empleados, de las capacidades en el programa 

académico de negocios. Los cambios de las reglas administrativas pueden ser 

costosos. Tener en consideración que cuando hay una regla nueva el pre y pos 

periodo de la evaluación para poder saber si influye en la inflación de las 

calificaciones. 

Otro aspecto importante para ser tomado en cuenta en cursos es el aspecto 

relativo a la integridad académica pues de cierta forma se relaciona con la exigencia. 

En el estudio de Ridley & Husband (1998), plantean la exigencia académicra 

en los cursos en línea y su i~~~~ri~ad . Se~alan que en la rápi~a expansión de la 

educación en línea persiste la pregunta de cómo comparar los estándares de 

aprendi~je entre la educación en líne~ y los forl!latos de un salón de clases 

tradicional. Indican que los estudiantes no tienen mayor tendencia a hacer trampa en 

-
los cursos en línea y que es necesario más estudios de nuevos métodos y medidas. 

- La lealtad y la amistad según Drinan (1999) son usualmente fuerzas 

poderosas en hacer trampa y violaciones de la integridad académica. Es más dificil 

que los estudiantes adultos comentan alguna violación, con los años se han dado 
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cuenta que lo más importante son los conocimientos que logren por sus propios 

méritos que un número que no refleja lo que aprendieron. 
- ----

La integridad académica es un principio y un valor fundamental que refuerza 

la misión y el proceso académico. Los exámenes y trabajos no son un proceso 

simple que ocurre en los cursos; hay momentos que garantizan honestidad y 

establecen los valores que lo soportan. Un sistema fuerte de integridad académica 

debe de aspirar en tener la mayor congruencia entre el entendimiento de los 

profesores y los estudiantes de los valores en su campo específico. Existen cinco 

valores fundamentales en el proceso académico, de acuerdo al Centro para la 

Integridad Académica, (un centro creado como foro en los Estados Unidos para 

identificar, afirmar y promover los valores de la integridad académica entre los 

estudiantes), que son: honestidad, confiabilidad, justicia, respeto y responsabilidad. 

Un ejemplo es el aprendizaje colaborativo en donde la institución de educación 

superior debe de ser muy clara acerca de lo que constituye una colaboración no 

autorizada. La institucionalización sugiere más que una conversación; requiere un 

plan estratégico y acción. El autor concluye diciendo que es necesario que el 

profesorado empiece a ver la integridad como un complemento de la libertad 

académica, no como un reto para ella. Entre más afinidad tenga la libertad 

académica y la integridad académica se fortalecerán ambas (Drinan, 1999). 

Nos podemos dar cuenta que la exigencia académica en el ámbito de cursos 

está relacionada con el problema de elevar las calificaciones y que estas afectan a los 

estudiantes quienes en realidad no obtuvieron esas notas, pero al igual se habla de 

las ventajas que esto crea, como conseguir trabajo, elevar el promedio requerido 
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para las instituciones de educación superior y ser más reconocidas. Se sabe cómo 

atacar el problema ya sea subiendo estándares, siendo más rígido en los programas 

así como que el estudiante le dedique más tiempo a prepararse para sus clases, 

practicar lo que se está aprendiendo, entre otras cosas, pero no todas las instituciones 

de educación superior quieren tener el riesgo que esto con lleva que pudiera ser la 

deserción de estudiantes y la baja en inscripciones. 

Exigencia Académica en Instituciones de Educación Superior 

La literatura hace hincapié principalmente en los sistemas de selección y 

retención de las instituciones de educación superior en referencia a la exigencia 

académica. 

Generalmente la sociedad culpa a las instituciones de educación superior por 

los bajos promedios con los que se gradúan los estudiantes, cuando las políticas les 

piden que acepten a dichos estudiantes con baja preparación. 

Se ha encontrado que muchos de los estudiantes de preparatoria requieren 

cursos remediales, mientras que otros estudiantes de diferentes escuelas no los 

necesitan, independientemente de los antecedentes (económico, social , cultural o 

geográfico), que los asemejen. Estos hallazgos indican que muchos de estos 

estudiantes hubieran sido exitosos en una etapa más temprana y no hubieran 

necesitado de cursos remediales si hubieran asistido a otra escuela en donde 

estuvieran mejor preparados. 
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El tener cursos remediales es un alto costo para las instituciones de 

educación superior ya que es necesario tiempo, dinero, maestros, salones. Cronholm 

( 1999) asegura que, además, alumnos que supuestamente no requieren de estos 

cursos; si los cursaran no los aprobarían. 

El ejemplo que muestra Baruch College, es de examinar a los alumnos desde 

el primer año de preparatoria para asegurarse que cumplan con los requerimientos de 

admisión para el siguiente nivel. Si no cumplen con esos requisitos, la universidad 

ofrece cursos de verano para alcanzar el nivel necesario para poder graduarse de la 

preparatoria e ingresar a la universidad. 

Otro estudio señala que las investigaciones encuentran que elevando la 

exigencia académica tiene un efecto positivo de los estudiantes de las siguientes 

maneras: 

l. - Los alumnos toman cursos más demandantes, aprenden más y logran 

calificaciones más altas en los exámenes. 

2. - En los Estados Unidos ha disminuido el abandono de la escuela y se ha elevado 

el nivel educativo (terminar la preparatoria) . 

3. - Los estudiantes que llevan programas de mucha exigencia continúan hasta 

graduarse de la universidad. 

4. - Los estudiantes de programas exigentes reciben sueldos más altos y son más 

productivos. 

Además de los cursos remediales, para que los estudiantes no abandonen la 

universidad en los primeros años, alientan a los de primer ingreso a participar en las 

actividades del campus. Muchas instituciones están creando las "comunidades de 
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aprendizaje", donde grupos pequeños de alumnos de primer año se reúnen a 

estudiar. 

Los estudiantes que pertenecen a los equipos deportivos, a las bandas de 

música o al periódico de la universidad no abandonan sus estudios; se les debe de 

comprometer significativamente a la comunidad de la universidad. 

No obstante, la presión de retener a los estudiantes podría llevar a algunas 

instituciones a bajar estándares académicos. A este respecto algunas opiniones son: 

l. - Estamos tratando de retener estudiantes, no bajar los estándares y retener a 

estudiantes que no deberían estar en la universidad (Jerry Suple, president Southwest 

Texas State University). 

2. - Están tratando de hacer a las instituciones de educación superior lugares más 

amigables y felices, pero están dejando de atender cuestiones de estándares 

académicos. Están invirtiendo en cuestiones de confort y no en cuestiones de 

aprendizaje, siendo esta una de las razones para que se dé la inflación de las 

calificaciones, es el deseo de mantener a los estudiantes contentos y en la 

universidad (Leon Botstein, president Bard College). 

En la investigación de Reisberg ( 1999) presenta resultados en donde se 

observa que a medida que se incrementa la selectividad en el ingreso (medido por el 

promedio en highschool) es mayor la retención. 

En México, la cuestión de la selección de estudiantes es un fenómeno 

reciente. Actualmente, se aplica una prueba de razonamiento y conocimientos 

básicos, acordada y diseñada en lo fundamental por la Coordinación Nacional para 

la Planeación de la Educación Superior (CONPES) y desarrollada por el 
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CENEV AL, para recabar información sobre resultados de la educación media 

superior y para la apreciación y selección de quienes pretenden ingresar a estudios 

de nivel licenciatura, bajo la supervisión del Consejo Técnico respectivo. 

La aplicación de esta prueba ha sido causa de debate social. Mientras que 

algunos promulgan la necesidad de seleccionar al estudiantado mediante exámenes 

de admisión, otros indican que esto enfatiza la desigualdad social. Esto cobra 

relevancia al considerar que "la famosa universidad de masas es una ilusión. Las 

masas siguen sin obtener educación superior. En 1995, de los 9.4 millones de 

jóvenes entre 20 y 24 años (INEGI, 1996), 1.4 millones estaban inscritos en algún 

programa de educación superior (ANUlES, 1998). Esto representa un 15% de la 

población potencial inscrita en este nivel. Es decir, aún existe alrededor de un 85% 

de jóvenes entre 20 y 24 años de edad que no forman parte de " la masa". En este 

sentido, el objetivo de democratizar la educación mediante el aumento del número 

de alumnos inscritos es todavía un problema que el sistema de educación de nuestro 

país enfrenta." (Martínez, 1999, p.l96). 

Además, la eficiencia terminal es reducida como lo ilustran las cifras de la 

Tabla l. 

Tabla l. 

Población Escolar de Nivel Licenciatura, 1970-1998. 
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*Cifras revisadas 

FUENTE: ANUARIOS EST ADISTICOS DE LA ANUlES, 1970-1998 

Evolución de la eficiencia terminal de los subsistemas de educación superior 

en México (ver Tabla 2 a continuación). 

Tabla 2 

Subsistema 1986-91 1989-94 1991-96 1993-98 
Universidades Públicas 30 38 42 47 
Institutos Tecnológicos 38 26 47 49 
Universidades Tecnológicas - - 50 50 
Universidades Privadas 33 47 50 62 
Total 31 39 44 50 

En síntesis, la exigencia académica está fuertemente ligada al aspecto de la 

selección de estudiantes aunque también está relacionada a características de los 

programas de estudio y a la naturaleza de los cursos. En el siguiente apartado 

analizamos algunos de estos aspectos en universidades nacionales y extranjeras. 
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Comparativa de Instituciones de Educación Superior 

Como refleja el apartado anterior, un elemento crucial en la exigencia 

educativa está en relación a los estándares que a nivel institucional son estipulados. 

En particular estos estándares tienen que ver con los criterios de ingreso, 

permanencia y graduación. 

En esta sección abordaremos la información a este respecto obtenida de 

diversas instituciones extranjeras y nacionales. Además de los puntos relativos a 

criterios de ingreso, permanencia y graduación se proporciona información sobre la 

misión con el fin de determinar si la exigencia académica es un elemento que las 

instituciones plantean como central al estar mencionado en su misión. También se 

incluye información sobre el número de programas y antigüedad con el fin de 

contextualizar los demás datos presentados. 

Entre las que se investigó en el ámbito internacional son: Princeton 

University, Harvard University, Oxford University y Cambridge University. 

Las nacionales son: Universidad de Las Américas (UDLA) Campus Puebla, 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Monterrey, Universidad de 

Guadalajara (UDG), Universidad Iberoamericana (UIA) México, Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) México, Colegio de México A.C. (COLMEX) México, 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) México, Instituto de Estudios 

Superiores del Occidente (ITESO) Guadalajara, Universidad La Salle (ULSA) 

México y Universidad de Monterrey (UDEM). 
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Se buscó la información vía Internet en las páginas de cada universidad. En 

algunos casos cierta información no se encuentra publicada. Ello representa una 

limitación. No obstante, el apartado tiene un carácter ilustrativo mas que exhaustivo. 

Misión 1 Objetivos 

En este punto la institución de educación superior se define en el ser y que 

hacer para el futuro. 

Según los enunciados de la misión, la institución que se inclinan hacia una 

educación humanista son: Universidad La Salle (ULSA), La Universidad 

Iberoamericana (UIA), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del 

Occidente ((ITESO), la Universidad de Guadalajara (UDG), la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Monterrey (UDEM). 

Las que tienen un giro de tecnología y de investigación, y hacen mención de 

ello en su página web son: el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM), la Universidad de Guadalajara (UDG), el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el 

Colegio de México A.C. (COLMEX). 

En cuanto a la mención de algún elemento relativo a exigencia, lo más 

cercano que fue encontrado fue el término de excelencia mencionado por: Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Universidad de 
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Monterrey (UDEM), Harvard University, Oxford University y Cambridge 

University. (Ver tabla 3). 

Tabla 3 

Orientación de instituciones de educación superior y exigencia académica. 

HUMANISTA TECNOLOGIA E EXCELENCIA 

INVESTIGACION 

Universidad La Salle ITESM ITESM 

El hombre es el centro de Investigación y extensión Competitivas 

interés. para el desarrollo. internacionalmente. 

!Universidad Universidad de Guadalajara Universidad de Monterrey 

Iberoamericana Organizar, realizar, fomentar Permanente búsqueda de la 

!Afirmación de la dignidad y difundir la investigación excelencia. 

de las personas científica tecnológica. 

ITESO Instituto Politécnico Nacional Harvard University 

lfransformar la sociedad en Alta calidad técnica. Pensamiento crítico 

más humana y más justa. buscando la excelencia. 

Universidad de Guadalajara UNAM Oxford University 

Organizar, realizar, Conocedor de la tecnología y Alcanzar la excelencia en 

fomentar y difundir la de sistemas de información. cada área de enseñanza e 

investigación humanista. investigación. 

iUNAMCompetitivo a nivel Colegio de México A.C. ~ambridge University 

!Mundial, humanista, Organizar y realizar pesarrollarse a través de la 

lhonesto, responsable. investigaciones. ~xcelencia. 

Universidad de Monterrey 

Trascendencia al servicio 

de los demás. 
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Criterios de Admisión 

Los criterios de admisión a las instituciones de educación superior han ido 

acentuándose tanto en Estados Unidos (Rossman y Wilson, 1996) como en nuestro 

país. Esto se refleja en que, además del certificado de bachilleres, fotografias, actas 

de nacimiento, todas las instituciones de educación superior que fueron consultadas 

requieren de un examen de admisión cuyo principal objetivo es el conocer el nivel 

en que se encuentran los estudiantes en cuanto a sus habilidades y conocimientos al 

iniciar su educación profesional, dependiendo del puntaje en las diferentes áreas se 

podrá saber si necesitan de cursos de nivelación académica. No obstante existe 

variación en la ponderación atribuida, por ejemplo: la Universidad Iberoamericana 

toma el 60% el examen de admisión y el 40% el promedio de bachilleres. En cuanto 

a la Universidad de Guadalajara toma el 50% el examen de admisión y el 50% del 

promedio de bachilleres. 

Autores como Gose (1999), Cronhholm (1989) y Reisber (1999) explican 

que los alumnos que provienen de preparatorias muy demandantes (exigencia 

académica) acreditan sin dificultad los exámenes de admisión, por lo tanto no 

necesitan los cursos remediales. A nivel universitario, ello aumenta la retención y el 

promedio obtenido al graduarse de la universidad. Este dato sugiere que la práctica 

de ponderar promedios de preparatoria aunado a la exigencia que manifiestan las 

escuelas de preparatoria es importante. 

En algunas instituciones es requisito el examen de ubicación de inglés para 

entrar a cualquier carrera, entre ellas: la Universidad Iberoamericana (TOEFL 500 
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puntos), Princeton University (estudiantes extranjeros) y la Universidad de 

Monterrey. En el caso de la Universidad de Guadalajara se requiere presentar el 

examen de inglés solo si la carrera tiene como objetivo el dominio del idioma inglés. 

(Ver tabla 4). 

Tabla 4 

Requisitos para ingresar a las instituciones de educación superior. 

Examen Admisión Examen Inglés 

Todas las Univ. Investigadas U. Iberoamericana (TOEFL 500 puntos) 

U. de Guadalajara si la carrera lo requiere 

Universidad de Monterrey 

Princeton University 

Criterios de Permanencia 

Son los requisitos para poder continuar con éxito la carrera. 

En el caso de la Universidad de Guadalajara (UDG) son que el alumno debe 

mantener el promedio de calidad (no menor de siete) y no reprobar tres veces la 

misma materia. Este último es un requisito que comparte con la Universidad de 

Monterrey (UDEM), Instituto de Estudios Superiores del Occidente (ITESO) y del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 

45 



En la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) puede acreditar los 

cursos hasta la quinta oportunidad y cubrir la totalidad de créditos en un máximo de 

diez años. (Ver tabla 5). 

Tabla 5 

Criterios de Permanencia 

Promedio de calidad y no reprobar o reprobar más de cinco 

~res veces la misma materia IV eces la misma materia. 

UDG UAM 

!TESO 

UDEM 

ITESM 

Criterios de Graduación 

La literatura comentada en la primera sección hace alusión a otros criterios 

preestablecidos como el servicio social (Perry, 2000), establecer obligatoriedad y 

elección en el programa (Schneider, 1999). 

A este respecto, actualmente el servicio social es obligatorio en todo nuestro 

país, el que Jos alumnos dediquen un tiempo a hacer obras o ayudar a su comunidad 

preferentemente a los más desprotegidos (como obra social por tener el privilegio o 

la oportunidad de poder estudiar una carrera universitaria), por lo tanto aplica a 

todas las instituciones de educación superior consultadas. 
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Además varias de las instituciones de educación superior investigadas solo 

cuentan como requisito el acreditar las materias del plan de estudios, en cambio, en 

otras, es necesario hacer tesis, tesina, una investigación. Por ejemplo en la 

Universidad de las Américas (UDLA) y la Universidad Iberoamericana (UIA) es 

requisito elaborar una tesis (reporte de investigación). 

En el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Occidente (!TESO) el 

requisito es desarrollar una tesis y contar con experiencia profesional. 

En la Universidad de Guadalajara (UDG) los requisitos de graduación 

dependen del promedio de la carrera. Si el alumno tiene de promedio 95 obtiene el 

título automáticamente, si el promedio es de 90 el requisito es un examen, y los 

demás tienen la opción de hacer una investigación, tesis, tesina o informes, 

producción de materiales educativos. 

En la Universidad de Monterrey (UDEM) los requisitos son: el cursar el 

programa de evaluación final (PEF), acreditar el TOEFL y haber concluido con 

cierto número de horas de servicio social. (Ver tabla 6) 
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Tabla 6 

Criterios de Graduación 

UIA ITESO UDG UDLA 
ITESM UDEM 

[Tesis [Tesis ~5 prom= nada [Tesis IPEF 

~xperiencia ~O prom=examen ~OEFL 

lresis Actividades IActi vi dad es 

[resina e informes co-corriculares lco-corriculares 

Investigación 

Producción de 

~aterial educativo. 

Número de Carreras 

Encontramos gran diferencia entre las instituciones de educación superior en 

este punto, la UNAM cuenta con 245 carreras 60 son profesionales y 52 

especializaciones, 59 maestrías, 21 doctorados, 1 O carreras técnicas y 43 

bachilleratos técnicos, en contraste con la anterior, el colegio de México tiene 15 

programas, 6 doctorados, 4 maestrías, 2 licenciaturas y 3 de especialización. 

En cambio la Universidad La Salle cuenta con 20 licenciaturas, el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores del Occidente cuenta con 22 licenciaturas, La 

Universidad Iberoamericana cuenta con 31 programas de licenciatura y cinco 

divisiones en todo el país y 28 de postgrado, la Universidad Autónoma 
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Metropolitana tiene 59 licenciaturas en tres unidades universitarias y la Universidad 

de Guadalajara 67 licenciaturas. La Universidad de Monterrey cuenta con 22 

carreras, 6 maestrías y 6 especialidades médicas. 

En este inciso debemos aclarar que las instituciones de educación superior 

internacionales no fueron incluidas por no haber encontrado los datos 

correspondientes. 

Antigüedad de la Institución 

Aquí también encontramos gran diferencia entre las instituciones de 

educación superior siendo la Universidad de Guadalajara la que mayor antigüedad 

tiene se fundó el 3 de noviembre de 1792, luego le sigue la Universidad 

Iberoamericana con 60 años de tradición, el ITESM con 67 años, lo sigue el Instituto 

Politécnico Nacional desde 1936 y el Colegio de México en 1940, a continuación la 

Universidad de las Américas con 50 años, el ITESO inició en 1957, la Universidad 

La Salle en 1962, la Universidad Autónoma Metropolitana en 197 4. 

En este inciso, igual que el anterior, las instituciones de educación superior 

internacionales no fueron incluidas por no haber encontrado la información. 
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Tabla 7 

Número de carreras, maestrías y doctorados. 

UNAM COLMEX ULSA !TESO U lA UAM UDG UDEM ITESM IPN UDLA 

~ARRE RAS 245 2 20 22 31 59 67 22 34 49 34 

ES PECIALIZACIONES 52 3 16 - 28 10 5 6 10 21 -
MAESTRJAS 59 4 13 9 - 30 16 6 50 46 17 

DOCTORADOS 21 6 2 1 - 13 7 o 8 26 o 
~NOS DE FUNDADA 91 40 38 43 60 27 208 31 67 65 50 

Síntesis 

La literatura consultada manifiesta que el concepto de exigencia académica 

está con relación a requerimientos de ingreso, del proceso y de graduación. (Ver 

Tabla 8). 

Tabla 8 

Síntesis de exigencia académica. 

EXIGENCIA ACADÉMICA 

(Estándares, rigor, inflación de calificaciones, integridad) 

Ingreso Proceso Graduación 

Requisitos de admisión Características de: Requisitos 

Planes de estudio Titulación 

Políticas 

Cursos 
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En los elementos de ingreso podemos mencionar que la exigencia académica 

está presente cuando: 

l. - Se aceptan estudiantes que tuvieron cursos muy demandantes en la preparatoria 

(Gose, 1999). 

2. - Se eliminan los cursos remediales (Cronholm, 1999). 

3. -Se posee selección basada en el promedio obtenido de la preparatoria (Reisberg, 

1999). 

En los elementos de proceso relacionados con el programa de estudios 

podemos mencionar como puntos más relevantes para la exigencia académica: 

l. - Contar con cursos que enfatizan la práctica y elevar el promedio a 8 en cursos 

base (Haworth, 1999). 

2. -Establecer obligatoriedad en ciertos cursos y mantener balance entre 

obligatoriedad y elección. (Schneider, 1999). 

3. -Incorporar cursos de servicio comunitario de 20 horas (Perry, 2000). 

4. - Elevar el número de créditos, elevar la cantidad de cursos con un mayor grado 

de dificultad para el alumno, así como elevar el número de cursos de cultura general 

(Rossman & Wilson, 1996). 

En los elementos de proceso relativos a políticas, la exigencia está presente 

cuando: 

l. - Existen reglamentos sobre la asignación de calificaciones (Nagle, 1998). 

2. - Se elimina la evaluación de los alumnos hacia los profesores (Edwards, 2000). 

En los elementos del proceso con base en cursos y/o profesores cabe 

mencionar que la exigencia académica requiere: 
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l. - Estipular dos horas de trabajo fuera del aula para cada curso, mantener 

expectativas de desempeño y explicarlas e incluir el aprendizaje experiencia! 

(Chickering, 1999). 

2. -Tener clases retadoras en comparación a otros programas de otras áreas, clases 

enfocadas no solo a actividad y clases con número de tareas equivalentes a 

programas de otras áreas (Thomas y Bolen, 1998). 

3.- Incluir clases básicas y que todos los alumnos puedan así tener noción de ellas 

para su probable aplicación profesional y estén preparados para los nuevos retos así 

como la realización de proyectos aplicables a situaciones reales (Schneider, 1999). 

4. - Con respecto a cursos de postgrado, además de la dedicación de 9 horas fuera 

del aula por curso de 3 créditos, se necesita el permiso del profesor para inscribirse a 

cursos base, realización de reportes, exámenes, presentaciones y trabajo de 

investigación (Alfonso et. al., 2000). 

De estos elementos que la literatura indica que denotan la existencia de 

exigencia académica, las universidades consultadas presentan, sobre todo, lo relativo 

a elementos de ingreso y programas al contar con selección de alumnos de primer 

ingreso y las tesis como parte del programa de estudios. 
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l 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Este capítulo presenta la metodología del estudio. Primero se describirán las 

áreas y sub-áreas sobre las cuales fue necesario obtener información, posteriormente 

se discuten las técnicas de recopilación y la muestra utilizada; finalmente se 

especifica la manera en que fueron analizados los datos obtenidos y los límites 

metodológicos del estudio. 

Áreas de información y sub-áreas de información 

Dado que el objetivo del estudio fue definir el concepto de exigencia 

académica con base en la opinión de profesionistas universitarios y padres de 

familia, este requirió obtener información sobre el significado del término y sus 

vanac10nes. 

La siguiente tabla explica las variables utilizadas para nuestro estudio y lo 

que abarca cada una de ellas. 
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Tabla 9 

Áreas de información y sub.-áreas de información 

Significado de exigencia académica • Descripción del término . 

• Indicadores del término . 

Variaciones de exigencia académica • Opinión del término en época de 

estudiante. 

• Opinión del término en época actual. 

Variaciones de exigencia académica • De 6 a 1 O años de haberse graduado . 

según el año de egreso del profesionista. • De 1 O a más años de haberse graduado 

• De 20 a más años de haberse graduado 

y con hijos en universidad. 

Carrera del profesionista. • Medicina . 

• Ingenierías . 

• Arquitectura o arte . 

• Humanidades y C.Sociales . 

• Otras . 

Técnicas de Recopilación de Datos. 

Para la recopilación de datos, diseñamos un instrumento con cinco preguntas 

abiertas es decir, que no delimitan de antemano las alternativas de respuesta. Por lo 

tanto el número de categorías de respuesta es muy elevado; en teoría, es infinito, 

sirven en situaciones donde se desea profundizar una opinión (Hernández y 

Fernández 1998), (ver anexo A). 
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Se eligió un instrumento de esta naturaleza debido a la manera en que fue 

formulado el objetivo es decir, el interés principal estuvo en profundizar en las 

opiniones de los egresados sobre el significado atribuido al término de exigencia 

académica. 

La pregunta número uno y dos, ¿Qué es exigencia académica?, ¿Qué indica 

que existe?, refleja el significado del concepto en sí como sus indicadores. La 

pregunta número tres, ¿Tú universidad era exigente y porqué?, refleja las 

variaciones de exigencia académica, la opinión del término en época de estudiante y 

en época actual. La pregunta número cuatro y cinco ¿Cuál carrera crees que es más 

exigente, cuál menos y porqué?,¿ Qué piensas de la exigencia en las instituciones de 

educación superior? nos indica también la variación del término de exigencia 

académica. Es importante hacer la aclaración que en esta última pregunta las 

personas encuestadas con hijos universitarios, son con los que podremos hacer una 

comparativa de su época de estudiantes y la época actual de sus hijos. 

Muestra 

El tipo de muestra fue propositiva 1 teorética, de acuerdo a Taylor y Bogdan 

( 1998). Utilizamos la metodología cualitativa, la cual se refiere en su más amplio 

sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable (Rist, citado por Taylor y 
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Bogdan, 1998). Por ello la elección del instrumento fue con preguntas abiertas y la 

muestra prepositiva. 

Para la realización de la encuesta se tomaron varios criterios de selección de 

los profesionistas a los cuales se aplicaría el instrumento como: 

l. - Que estén trabajando. 

2. - Que tengan título universitario . 

3. - Que provengan de medicina/ ingeniería 1 arquitectura 1 arte 1 humanidades o 

ciencias sociales y otras. 

4. - Que tengan de 6 a más años de haber obtenido el título. 

5. - Un subgrupo que tenga hijos en universidad, de preferencia en dos instituciones 

de educación superior. 

Se tomaron estos criterios de selección para obtener respuestas referentes al 

tema investigado. Nos interesaba que los profesionistas estuvieran trabajando para 

determinar la definición del concepto en personas que desempeñen un puesto. 

También quisimos saber sí las diferentes carreras (medicina, ingeniería, 

arquitectura, arte, humanidades o ciencias sociales) perciben el concepto de 

exigencia académica de manera distinta. Así mismo nos centramos en dos bloques 

dependiendo de los años de haberse graduado de facultad (ver tabla 10): de 6 a 10 

años y de 1 O a más, esto para saber la opinión dependiendo de su experiencia 

personal. Además existió otra subdivisión, los profesionistas con hijos en educación 

superior, se trató de que las personas entrevistadas tuvieran hijos en varias 

instituciones de educación superior porque pensamos que así poseen un parámetro 

de comparación. 
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Tabla 10 

Muestra 

6 A 10 años 10 años a más 

MEDICINA/ 
2 3 

ODONTOLOGIA 

INGENIERIA 1 5 

ARQUITECTURA 1 ARTE 3 
1 

3 

HUM 1 C. SOCIALES 3 4 

TOTAL 9 15 
' 

Técnicas de Análisis de Resultados 

10 años a más 
h"" con IJOS 

3 

3 

3 

3 

12 

Para analizar Jos resultados obtenidos en las encuestas se analizaron cada una 

de las preguntas clasificándolas según las respuestas similares y así poder dar una 

interpretación global, tomando en cuenta las variables de la carrera estudiada, los 

años de haberse graduado, y que los que tienen hijos en universidad, esto para ver si 

influye la carrera y Jos años de graduado en la definición de exigencia académica. 

Como el cuestionario fue abierto, las respuestas se agruparon de acuerdo a lo 

que mencionaron en cada una de ellas. 

El proceso específico consistió en los siguientes pasos: 

l . -Dividir la información de cada respuesta en unidades que representen ideas en sí 

mismas, es decir desagregar información. 
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2. -Agrupar la información de cada respuesta según similitudes para obtener 

categorías. 

3. -Nombrar las categorías utilizando como marco de referencia los elementos 

sugeridos en la literatura. 

4. - Cuantificar el número de ideas o unidades de información de cada categoría. 

5. -Analizar la información sobre la base de comparaciones entre el número de años 

de egresado como la carrera estudiada y en los casos que tienen hijos en educación 

superior. (Romero y Sepúlveda, 1993). 

Limitaciones Metodológicas 

Como limitantes del presente estudio, está el tamaño de la muestra, si 

hubiera sido más grande probablemente tendríamos un abanico más amplio de 

respuestas. Además no consideramos profesionistas de instituciones fuera de 

Monterrey, ello debido a cuestiones de factibilidad. 

Otra limitante fue al momento de recabar información sobre las instituciones 

de educación superior, ya que en varias de ellas fue difícil conseguir la información 

o no cuentan con una página en donde se menciona el número exacto de las carreras, 

especialidades, maestrías y doctorados que ofrecen y tuvimos que contar de los 

programas de cada una de ellos, esto pudiera provocar errores involuntarios y el 

hecho de que sean correctos los datos o que no estén actualizados en sus páginas 

web puede ocasionar equivocaciones en nuestro trabajo. Para tratar de tener 
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información correcta tratamos de verificar la información mandándoles a algunas de 

ellas e-mails, los cuales no fueron contestados. 

Es una limitante el tener preguntas abiertas en un cuestionario como lo 

afirman Hemández y Femández (1998), para quienes tienen dificultad para 

expresarse oralmente y por escrito. Esto se manifestó en nuestro trabajo pues varios 

de los encuestados fueron muy concisos y algunos otorgaron respuestas con poca 

relación al objeto de estudio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Para presentar los resultados de las encuestas aplicadas a profesionistas 

universitarios y padres de familia se optó por la presentación mediante tablas. Estas 

están contenidas a lo largo de este capítulo que está estructurado en cinco secciones 

correspondientes a las preguntas del instrumento de recopilación de datos. 

Definición de Exigencia Académica 

Los profesionistas universitarios interpretan el concepto de exigencia 

académica de diferentes maneras y lo definen desde diferentes elementos del 

proceso académico: programa de estudios, políticas, maestro y resultados. (Ver tabla 

11) 

Lo que resalta es que ninguno de ellos lo definió por medio del ingreso, 

contrario a lo que nos dice la literatura en cuanto a selectividad de los estudiantes. <1 
La exigencia académica es vista de acuerdo a las políticas de la institución en 

19 ocasiones, entre sus respuestas está el buscar la excelencia, la calificación para 

1 
aprobar, el esfuerzo de impartir conocimientos actualizados, el personal e 
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instalaciones, que el alumno cumpla las normas establecidas por la institución, 

estándares académicos altos así como requisitos en los programas académicos. 

Todos estos puntos sobre políticas son también mencionados por Haworth 

(1999), donde indica que varias de las universidades en Estados Unidos han tomado 

distintas estrategias para mejorar los estándares académicos. Entre estos: elevaron el 

promedio a ocho para acreditar los cursos, incorporaron el realizar proyectos de 
v 

evaluación final o portafolio en donde los estudiantes demuestren los conceptos y 

técnicas que han aprendido. También se hace mención a la inflación de 

calificaciones, sin elevar el conocimiento, promueve bajos estándares académicos 

(Basinger, 1997). 

En cuanto al programa de estudios, seis veces fue nombrado en las encuestas 

en donde la exigencia es vista por: la cantidad de información que se le da al 

alumno, que las clases sean motivadoras, los cursos actualizados, lo que se le pide al 

alumno que realice y que el nivel académico sea apropiado en los programas. 

Los maestros también fueron mencionados en ocho ocasiones, aludiendo al 

tiempo que demandan, tipo de trabajos que encargan, alto nivel académico y por 

último la manera de evaluar que usan. 

También la exigencia es vista como el resultado que llegan a lograr los 

estudiantes al salir de su carrera profesional , el que el alumno esté preparado a un 

nivel competitivo y que sus estudios lo hagan apto para poder trabajar en un 

mercado internacional, además de adquirir actitudes, cualidades y capacidades 

extras. 
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Tabla 11 

Exigencia académica según categoría y número de comentarios. 

Categoría No. Comentarios 

Programa: cantidad de inf, clases motivadoras, cursos 

actualizados, nivel en programas. 6 

Políticas: buscar la excelencia, calificación para aprobar, 

alumno cumpla las normas, estándares académicos altos, 19 

requisitos de programas académicos. 

Maestros tiempo que demandan, tareas 3 

Maestros tipo de actividad: (trabajos) 2 

Maestros alto nivel académico 2 

Maestros evaluación 1 

Resultado: medir conoc., buen nivel al salir de la carrera, 

exigencia en el mercado, trabajos internacionales, 6 

actitudes y capacidades extras. 

Los resultados generales entonces reflejan que la exigencia académica es 

sobre todo asociada a las políticas de las instituciones de educación superior. 

En cuanto a los resultados según carrera y años de egreso las tablas 12 y 13 

presentan los resultados por categorías. 

La tabla 12 manifiesta que las respuestas sobre lo que significa exigencia 

académica están en relación a cuatro categorías: políticas, programas, maestros y 

resultados. 

En las encuestas, los profesionistas de medicina, se refirieron al plan o 

programa de estudios como la calidad y cantidad de información, motivación al 
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alumno. Podemos ver que en ingeniería, arquitectura y humanidades la mayoria 

interpretó la exigencia académica desde el punto de vista de las políticas. 

Es interesante damos cuenta que las respuestas coincidan en cuanto a la 

categoría de políticas que en todas las carreras fue mencionada. Entre las 

respuestas incluidas en esta categoria están: Buscar la excelencia en todas las 

actividades, cuando la institución se esfuerza por impartir conocimientos 

actualizados, cumplir con las normas de los estudios, estándares académicos altos, 

soporte académico, lo que una institución implementa, requisito que se otorga por 

medio de ciertos programas académicos para cumplir dichos programas. 

Es importante conocer la opinión de las personas por medio de los años que 

tienen de haberse graduado o con hijos en educación superior porque cuentan con 

más experiencia y a veces con hijos en varias instituciones. (Ver tabla 13). Es muy 

notoria en las respuestas en cuanto a políticas de 1 O a más años de graduados y los 

que tienen hijos en educación superior, hacia la categoría de políticas pues 6 de ellos 

se inclinan hacia este elemento. 

En cuanto a los que tienen 6 a 1 O años de haberse graduado de una carrera 

universitaria, sus respuestas fueron más variadas. 

Con base en estos resultados, podemos indicar que la definición de exigencia 

educativa de acuerdo a los profesionistas se inclinó sobre todo a las políticas que la 

institución tiene y en menor medida hacia sus programas. 

Esta primera aproximación hacia la definición del término indica que la 

exigencia académica estaría presente cuando las instituciones de educación superior 

poseen políticas relacionadas a la calificación requerida para aprobar, estándares 
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altos y políticas de requisitos. Además, que los maestros demanden dedicar tiempo a 

los estudios y encarguen trabajos y los cursos estén actualizados. 

Tabla 12 

Exigencia Académica según categoría en carreras. 

CATEGORIA Medicina Ingeniería Arquitectura Humanidades 

Políticas 2 5 6 5 

Programas 3 o 1 1 

Maestros 1 o 1 1 

Resultado 1 2 o 1 

Otros 1 2 1 2 

Tabla 13 

Exigencia académica según categoría en años de egreso y con hijos en educación 

supenor. 

CON HIJOS EN 

CATEGORÍA 6 A 10 AÑOS 10AÑOS A MÁS EDUCACIÓN SUPERIOR 

Políticas 3 9 6 

Programas 2 1 2 

Maestros 1 1 1 

Resultados 1 2 1 

Otros 2 2 2 
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Indicadores de Exigencia Académica 

Al clasificar las respuestas por carrera (ver Tabla 14), nos podemos dar 

cuenta que en medicina los indicadores de que existe exigencia académica que más 

emanaron de las respuestas estuvieron con relación al plan de estudio. Entre las 

respuestas en esta categoría estuvieron: el conocer el material de sus clases, 

métodos de estudios actualizados y el logro de los objetivos. 

En la carrera de Ingeniería fue donde contestaron el mayor número de 

personas mencionando que la exigencia académica es indicada por los maestros. La 

explicación a este respecto incluyó respuestas como las siguientes: maestros

capacitados, comprometidos y competentes, buena introducción a los conocimientos 

a través de la motivación, tareas encargadas, capacitados, tener la firmeza que se 

lleve a cabo las políticas de la institución y calidad en ellos así come se reta al 

estudiante que alcance metas difíciles. 

En arquitectura los indicadores de exigencia estuvieron en relación a la 

categoría de maestros y a requisitos de ingreso en igual número. Mencionaron 

aspectos como los siguientes: que los maestros cumplan con asistencia en clase y 

puntualidad en la entrega de trabajos, que el cuadro docente sea profesional, 

atención que tengan contacto con padres de familia para ver el avance del estudiante, 

que el número de ingreso y egreso sea muy poco, cada vez hay más requisitos para 

entrar como son el examen de inglés y los de computación y los procedimientos de 

ingreso son factores que indican que existe exigencia académica. 

65 



En humanidades los indicadores que más se mencionaron fueron relativos a 

maestros 1 alumnos y resultados. Los profesionistas respondieron: cuando el alumno 

supera sus propias metas académicas de acuerdo al nivel de estudios y sus 

calificaciones y desempeño, que los maestros sean estrictos y que encarguen 

investigación y horas de estudio fuera del aula, y en cuanto a resultados, la 

preparación de los alumnos cuando salen de una institución académica, que tengan 

práctica de lo aprendido, así como el desenvolvimiento del estudiante, la 

contratación de las empresas, y la trayectoria de los jóvenes a los que quieren 

contratar. 

Los resultados muestran que en todas las áreas se denota la exigencia 

académica con la categoría de maestro 1 alumno. 

En cuanto a la categoría de políticas fue mencionada por los profesionistas 

universitarios de medicina, ingeniería y arquitectura a excepción de humanidades 

quien no lo menciona. La categoría de es reflejada en las respuestas de los 

egresados de medicina, ingeniería y humanidades, aquí solamente arquitectura no 

coincide con las carreras antes nombradas. 

La categoría de resultados es una muy importante pues sugiere que la 

exigencia académica está en relación con los aprendizajes que obtiene el estudiante. 

66 



Tabla 14 

Indicadores de exigencia académica, por carrera. 

CARRERA CATEGORIA FRECUENCIA 

Currículo 3 
Políticas 1 

MEDICINA 1 ODONTOLOGÍA Maestros 1 alumnos 2 
Resultado 2 
Políticas 4 
Maestro/ alumno 8 

INGENIERÍA Resultado 4 
Graduados 1 
Otro 2 
Ingreso 3 
Currículo 2 

ARQUITECTURA Políticas 1 
Maestros 1 alumnos 3 
Graduados 1 
Otros 2 
Maestros 1 Alumnos 4 
Resultado 4 

HUMANIDADES Graduados 1 
Otros 1 

OTRAS Maestros 1 alumnos 1 

Los indicadores de exigencia a académica según años de egreso se presentan 

en la Tabla 15. 

En los profesionistas, de 6 a 10 años de graduados, los maestros /alumnos 

fueron los indicadores que toman en cuenta para saber si existe exigencia académica 

(3), pero también contestaron que el currículo y los resultados (2 y 3) son 

indicadores. En cuanto a los profesionistas 1 O a más años de egreso contestaron 

también que maestros 1 alumnos (6) pero aquí además contestaron en casi igual 

número (7) que los resultados son indicadores, y por último los profesionistas con 
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hijos en educación superior contestaron que maestros 1 alumnos (8) son lo que les 

indica que existe exigencia en alguna institución educativa. 

Por lo tanto, aparentemente no hay una tendencia clara en cuanto a los 

indicadores de exigencia educativa según el año o carrera de egreso ya que en las 

distintas carreras y años de egreso se mencionan las distintas categorías. Esto 

'"giere que el concepto es definido bajo distintos ángulos como un fenómeno que 

~osee diversos indicadores. 

No obstante, en las tres categorías anteriores la respuesta que fue más veces 

mencionada como indicadores fueron: maestros 1 alumnos, aunque podemos ver que 

los que tienen hijos en universidad lo mencionaron más veces. 

Tabla 15 

Indicadores de exigencia académica según año de egreso. 

AÑO CATEGORIA FRECUENCIA 

Ingreso 1 
Currículo 2 

6 a 1 O años de egreso. Maestros 1 Alumnos 3 
Resultados 3 
Otros 2 
Currículo 2 
Políticas 2 

1 O a más años de egreso. Maestros 1 Alumnos 6 
Resultados 7 
Egresados 3 
Otros 1 
Currículo 1 

Con hijos en educación 
Políticas 4 
Maestros 1 Alumnos 8 

supenor. Resultados 2 
Otros 2 

68 



Exigencia Académica en el Pasado 

En la pregunta 3 del cuestionario, se preguntó si en la universidad en la que 

estudiaron era exigente y porqué. Los resultados se presentan en la tabla 16. 

De 37 encuestas realizadas, la mayor parte contestó que sí era exigente la 

universidad en la que estudiaron (31 ), tres dijeron que regular, dos dijeron que no y 

uno no contestó. 

De las cinco respuestas que no contestaron que sí era exigente la universidad 

en donde estudiaron, es importante destacar que 2 de ellos son de la carrera de 

humanidades, los otros dos son de arquitectura en donde uno de ellos contestó que 

no era exigente y el último es de medicina que también contestó que no. 

Thomas & Bolen (1998) señalan que los alumnos de primer ingreso tienen 

percepciones sobre la exigencia académica muy distintas a los alumnos del último 

año. Los de primer ingreso perciben menos la exigencia académica. Un aspecto 

importante es que la percepción varia según el semestre, lo que nos confirma el 

porqué del alto porcentaje de profesionistas que afirmaron que su universidad era 

exigente. 
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Tabla 16 

Exigencia académica en la institución de educación superior en la que estudió. 

• Sí exigente 

O Regular 

• No exigente 

D No contestó 

En cuanto a las razones otorgadas para justificar su respuesta la tabla 17 las 

indica. Nos podemos dar cuenta una vez más que las razones están en relación a 

cuatro categorías: salud, políticas, programas y maestros. Las últimas tres 

mencionadas por todos los encuestados. 

Las razones mencionadas en la categoría de programas estuvieron en 

relación a las características de los planes (planes, programas y exámenes) y la 

presentación de tesis para graduarse. En la categoría de políticas indicaron que había 

pocas o ninguna oportunidad de reprobar materias; en la de maestros que exigían 

disciplina, puntualidad, presentación en los trabajos. 

De las personas que trabajan con la salud como son medicina y odontología 

surgió una categoría denominada: salud. Las 3 respuestas que dieron para indicar 

las razones de exigencia fueron que se trabaja con la vida humana y no se pueden 

equivocar, es por eso que es muy estricto el sistema para ellos, aspectos que las otras 

carreras no destacan. Además aseguran que el tiempo dedicado al estudio es 

demasiado y hacen mención a la puntualidad y responsabilidad que deben de tener. 
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Tabla 17 

Exigencia en la institución de educación superior en la que estudió según carrera. 

CATEGORIA Medicina Ingeniería Arquitectura Humanidades 

Salud 3 o o o 
Políticas 3 2 1 2 

Programas 1 3 6 3 

Maestros 1 5 3 5 

Es interesante ver en la siguiente tabla ( 18) que la categoría relativa a los 

maestros con su disciplina, trabajos, investigaciones, horas de estudio, demandas 

hacia el alumno ocupa un lugar importante, para los de 1 O a más años de haberse 

graduado y para los que tienen hijos en educación superior, y no así para los de 6 a 

1 O años de graduados. Para estos últimos el nivel académico elevado, competitivo es 

el de mayor importancia (políticas). 

También podemos ver mucha variedad en las respuestas. Entre las que 

destacan por el mayor número de veces que fueron mencionados están: nivel 

académico elevado, competitivo, la importancia de la investigación, que los 

profesores estén capacitados y experimentados que motiven los maestros al 

estudiante y hacen mención de que el maestro acompañe al alumno en su 

aprendizaje, el estudio y exámenes eran muy pesados, y es raro ver que en varias 

ocasiones dicen que había pocas o ninguna oportunidad cuando no pasaban una 

materia, esto según nos explicaron que ahora cuando no pasan una materia tienen 

varias oportunidades para pasarla lo que antes no existía o eran menos 

oportunidades. 
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Este resultado plantea un punto interesante, mientras que las encuestas 

hicieron más énfasis a las políticas institucionales al definir el concepto de exigencia 

académica y sus indicadores, al hablar sobre su caso concreto el énfasis gira hacia 

los profesores y cursos, aunque las políticas son también mencionadas pero en 

menor grado. 

Tabla 18 

Exigencia en la institución de educación superior en la que estudió según carrera y 

según año de egreso. 

CATEGORIA 6A10AÑOS lO AÑOS A MAS CON HIJOS 

Salud 2 1 o 
Políticas 2 5 2 

Currículo 2 3 5 

Maestros 3 4 8 

Exigencia Académica en Carreras 

La opinión pública en general tiende a asociar el nivel de exigencia a 

determinadas áreas de estudio. La pregunta cuatro del cuestionario estuvo destinada 

a verificar esto. (Ver tabla 19). 
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Tabla 19 

Exigencia académica según carrera 

CARRERA RESPUESTA FRECUENCIA 
ODONTOLOGIA 1 + Medicina 5 

MEDICINA - Lic. en deportes 2 
- Psicología 1 
-No sé 1 

INGENIERIA + Medicina 2 
+ lng. Químico 2 
+ Ing. Electrónica 1 
-C. p 1 
-Leyes 1 
- L.A.E. 1 
-Técnicos 1 
-Carrera Deportiva 1 
- Todas las carreras son 
iguales de ex1genc1a 1 
- No sé 1 

ARQUITECTURA + Medicina 1 
+ Arquitectura 1 
-L. A. E. 2 
-C. P. 1 
- Humanidades 1 
-Ninguna 1 
- No sé 2 

HUMANIDADES + Medicina 6 
+ Ingenierías 1 
+ lng. En Sistemas 1 
+ lng. Físico o Químico 1 
- C. P. De la U. R. 1 
- Diseño Gráfico y 
Modas 1 
-L. A. E. 1 
- Humanidades 1 
-Carrera Técnica 2 
- Educ. Física 1 
-No hay menos 
exigentes 2 

OTRAS + Derecho 1 
-No sé 1 
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Los resultados indican que la carrera de Medicina fue la más seleccionada en 

cuanto a que tiene mayor exigencia la carrera, y entre las menos hubo más opciones 

pero la que más se repitió fueron las carreras técnicas las cuales son consideradas 

que cuentan con menos exigencia académica. Este dato llama la atención al 

considerar que ahora, en contraste con las carreras universitarias, los profesionales 

técnicos tienen menor índice de desempleo. 

Los profesionistas en medicina opinaron que su carrera era la más exigente y 

las menos la Lic. en Psicología y Lic. en deportes. Los ingenieros expusieron más 

opciones de carreras exigentes: Medicina e Ing. Químico fueron seleccionadas dos 

veces cada una y también se nombró una vez Ing. en Electrónica. Es interesante 

porque en tres ocasiones se nombraron las ingenierías, lo que ellos estudiaron, y se 

reafirma con otros dos comentarios sobre que era su carrera bastante exigente. Las 

carreras que mencionan como menos exigentes son: Contador Público, Leyes, 

Licenciado en Administración de Empresas y carrera en deportes. 

Los Arquitectos contestaron que su carrera fue muy exigente y también 

Medicina y como las que menos se exigía están: Licenciado en Administración de 

Empresas en dos ocasiones, Contador Público y Humanidades. 

Los de Humanidades obtuvieron mucha variedad en sus respuestas ellos 

consideran a Medicina con 6 personas que lo dijeron e Ingenierías en general, 

Ingeniero en Sistemas e Ingeniero Físico o Químico. Entre las que ellos consideran 

menos exigentes están: Contador (de la U. R.), Licenciado en Diseño Gráfico y 

Modas, Licenciado en Administración de Empresas, Humanidades, Educación fisica 

y carreras técnicas que fue seleccionada dos veces. 
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Es importante resaltar que nueve personas dijeron que no saben cuál carrera 

es menos exigente o que ninguna o que todas exigen dependiendo de la carrera. 

Con respecto a las respuestas sobre la carrera más exigente analizadas según 

los años de egreso (ver tabla 20) es importante señalar que la carrera de medicina 

fue la considerada la más exigente. 

Tabla 20 

Exigencia académica según años de egreso. 

AÑOS RESPUESTAS FRECUENCIA 
+Medicina 2 
- Ingeniero Físico o Químico 1 

De 6 a 1 O años de Graduados -C. P. 2 
-L. A. E. 2 
- Diseño Gráfico y Modas 1 
- Lic. En deportes 1 
-No hay 1 
+Medicina 5 
+ Derecho 1 
+ Ingeniero en Sistemas 1 
+ Ingeniero Químico 2 
+ Ingeniero en Electrónica 1 

De 1 O a más años de graduados -C. P. 1 
-L. A. E. 1 
- Humanidades 1 
- Psicología 1 
-Leyes 1 
-Técnicos 3 
-Todas son iguales de 4 
exigentes 1 
+Medicina 5 
+ Ingenierías 2 
-Humanidades 2 

Con hijos en educación superior -L. A. E. 1 
- Educ. Física 2 
-Ninguna 2 
-No sé 3 
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Los argumentos fueron que tiene mucho material de estudio, que los 

maestros son muy estrictos con ellos y que se trabaja con la salud entonces no tienen 

margen de error y es notorio que las carreras menos exigentes son consideradas así 

porque tienen menos horas de estudio, son consideradas fáciles, tienen poco 

material , no tantos requisitos para aprobar materias, son carreras de paso (ingeniería) 

o no sirve (ingeniaría) fueron sus justificaciones al respecto. 

Esto se puede apreciar como en el caso del estudio realizado por Thomas & 

Bolen (1998), donde presentan los resultados de un estudio sobre las percepciones 

que los alumnos inscritos en la carrera de educación física de distintas instituciones 

de educación superior. Los estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de educación 

física, manifiestan su interés en ella debido a la percepción de que es más sencillo el 

ingreso. Además la percepción con respecto a la exigencia académica de la carrera 

es bajo al confundir la carrera con el ser entrenador. 

La carrera de Licenciados en Administración de Empresas es nombrada en 

las tres subdivisiones de edades como carrera menos exigente, Contador Público y 

carreras relacionadas con deportes así como las carreras de humanidades en dos de 

los grupos fueron seleccionados como menos exigentes. 

Estos resultados corroboran entonces que de hecho la opinión pública otorga 

un nivel de exigencia más elevado a ciertas carreras. En este caso a la medicina. 
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Exigencia Académica Hoy 

La tabla 21 es de gran importancia, ya que en ella se muestra lo que opinan 

los profesionistas encuestados sobre la exigencia en las instituciones de educación 

superior en la actualidad, subdividido en las diferentes carreras y por años de 

graduados. 

Tabla 21 

Exigencia académica en las instituciones de educación superior según carrera y año 

de egreso. 

CARRERA 6 A 10 AÑOS DE EGRESO 10 A MAS AÑOS 

* Deben exigir más en lo académico. *Muy importante para la buena 
*Todas las universidades deberían de preparación. 

exigir igual. * TEC y UDEM buen nivel mundial la 
MEDICI No las conozco. UANL en medicina exige mucho, lo que 

NA se necesita son maestros bien preparados, 
estudios con buen nivel. 

* Que la exigencia depende del personal * Creo que todas lo tienen. 
docente. * Las universidades privadas son más 

exigentes que las públicas. (2) 
INGENIE * Han mejorado la exigencia. 

RIA * Cada vez se prepara más a los 
estudiantes, lo importante es el resultado. 

* Están mejorando rendimiento y lo *Es correcto que las univ. se preocupen de 
muestran en la práctica de sus lograr en sus alumnos egresados esos 
egresados. niveles académicos. 
* UANL los preparan intelectualmente *Cada vez se toman más en cuenta la 

ARQUI también les falta apoyo a los calidad de la enseñanza. 
TECTURA emprendedores como en el ITESM. * Han mejorado mucho. 

*Sigue igual lo único es que hay más 
apoyo de la tecnología. 
* Cada vez son más exigentes para *Los alumnos vienen con otra mentalidad, 
mantenerse competitivos. los maestros deben de estar más 
* Lo importante sería crearles las bases preparados. 
a los alumnos * La mayoría exige mucho. *Todas deben 

HUMA NI * Depende de la universidad es la de exigir académicamente y necesitan más 
DAD ES exigencia el TEC, UDEM y UR están práctica. 

subiendo la UNI es la más importante a * Están bien, te dan prestigio, 
nivel nacional es la mejor universidad oportunidades de trabajo, estudio y 
pública en México. disciplina. 

OTRAS * Debe de ser una exigencia continua. 
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Podemos ver que los de medicina de 6 a 1 O años de experiencia opinan que 

se debe exigir más en lo académico y que todas las instituciones deberían de exigir 

igual. Una persona no opinó, mencionó que no las conoce. 

Los profesionistas en el área de medicina con lO o más años de experiencia 

afirmaron que: es muy importante para la buena preparación del estudiante él 

exigirles académicamente también hacen una comparación en tres instituciones 

estatales, dice que el TEC y UDEM tienen un buen nivel mundialmente y la UANL, 

en medicina exige mucho, lo que se necesita afirma es maestros bien preparados y 

estudios con buen nivel. 

Los ingenieros de 1 O a más años de graduados afirmaron que: todas las 

instituciones de educación superior cuentan con exigencia educativa, lo dijo una 

persona, y que las instituciones privadas son más exigentes que las públicas, esto es 

interesante porque dos personas opinaron lo mismo y también dijeron que han 

mejorado la exigencia pero se han vuelto mucho muy impersonales dejando fuera la 

motivación y atención personal. También que cada vez se prepara más a los 

estudiantes, para lo que se van a enfrentar, lo importante es el resultado. 

Los arquitectos de 6 a 1 O años de experiencia opinaron que la exigencia en 

las instituciones de educación superior: están mejorando, cada institución lo 

proyecta en el rendimiento y lo muestran en la práctica de sus egresados y también 

aquí se menciona que la UANL preparan intelectualmente a los estudiantes y no en 

lo moral también que le falta apoyo a los emprendedores como en el ITESM y 

motivación a la persona. Una persona opinó que cree que sigue igual lo único es que 

hay más apoyo de la tecnología (Internet). Los arquitectos de 10 a más años afirman 
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que las demandas o exigencias se desprenden de la competitividad mundial, es 

correcto que las instituciones de educación superior se preocupen a su vez de lograr 

en sus alumnos egresados esos niveles académicos y que cada vez se toman más en 

cuenta la calidad de la enseñanza, sobre todo en instituciones privadas, por último 

otro opinó que han mejorado mucho, sobre todo en los últimos 5 años, en la 

elaboración de los programas académicos y en la preparación del personal docente. 

Los profesionistas en el área de humanidades de 6 a 1 O años de experiencia 

mencionaron que cada vez son más exigentes para mantenerse competitivos y que 

lo importante sería crearles las bases a los alumnos desde secundaria y preparatoria 

y que lleguen mejor preparados a la educación superior y que el nivel al que estén 

acostumbrados sea alto como el de cualquier institución de educación superior en 

el extranjero. También afirmaron que depende de la institución la exigencia y 

citaron como ejemplo : el TEC, UDEM y UR están subiendo y que la UANL es la 

más importante a nivel nacional es la mejor universidad pública en México. Los 

egresados en humanidades pero con 10 o más años de experiencia dijeron: que los 

alumnos vienen con otra mentalidad de preparatoria, otros valores, y esto hace que 

las instituciones de educación superior tengan que esforzarse en dar una visión 

internacional a todas sus carreras y los maestros deben de estar más preparados. 

Otra persona mencionó que la mayoría exige mucho por la situación económica y 

los padres se involucran más, y las instituciones les dan derecho a participar en 

donde no les corresponde, esto es interesante ya que la literatura hace mención de 

ello. 
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Otro profesionista dice que unas instituciones de educación superior exigen 

más que otras y que todas deben de exigir académicamente y necesitan más práctica. 

Y por último opinan que están bien que las instituciones de educación superior que 

cobren pero dan prestigio, oportunidades de trabajo, estudio y disciplina. 

Lo que resalta de estas respuestas es que cuatro de los comentarios estuvieron 

relacionados a la categoría de maestros y cinco a la de resultados, lo que manifiesta 

que estas dos categorías ocupan un lugar central para los profesionistas. 

Las respuestas de los profesionistas con hijos en educación superior se 

clasificaron por separado para poder tener una visión más particular de lo que 

opinan los padres quienes ya tienen la experiencia de haber cursado una carrera 

profesional y ven en los hijos lo que a ellos les exige una institución de educación 

superior. (Ver tabla 22). 

Es interesante que en sus respuestas los padres de familia comparan distintas 

instituciones de educación superior, varios de ellos tienen hijos en instituciones 

diferentes (dos o más). Esto les da más valor a sus comentarios ya que hablan de una 

experiencia vivencia!. Es importante señalar que se contradicen cuando uno señala 

que si se exige mucho actualmente en las instituciones de educación superior, pero 

otro opina que se debe de exigir más. 

Hacen mención de que ahora se exige en cuanto a tecnología e idiomas, 

(aspectos relativos al programa de estudio) y en contraste otro dice que han decaído 

mucho las instituciones de educación superior, por la gran influencia en el pensar y 

solución de problemas en la computación. 
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Tabla 22 

Exigencia académica según la carrera de los hijos. 

CARRERA CON HIJOS EN EDUCACION SUPERIOR 
* Las carreras profesionales sí les exigen muchas horas 
de trabajo, la UDEM en su exigencia es normal. 

MEDICINA *Deben de atender el desarrollo del país como el 
intercambio a nivel mundial. 
*La UDEM en medicina es integral hay equipo e 

integración, el ITESM en ingeniería busca 
emprendedores, hacer negocios y empleos en el país. 
*Influye en la preparación en valores, familia- escuela, 

han decaído mucho, por la gran influencia en el pensar y 
solución de problemas en la computación. 
*Hoy se exige más en el ramo de la tecnología e 

idiomas y falta más respeto en la exigencia de las 
normas para formar jóvenes más responsables. 

INGENIERIA *Se debe de exigir más para que sean responsables, 
que tengan más horas de estudio, intercambio con el 
extranjero y que estén al nivel de universidades 
internacionales. 
*ITESM- muy exigente y más preparados. UDEM 
necesita más exigencia en matemáticas y cobran igual 
que el ITESM y no es igual y UANL falta de maestros. 

*Se ha convertido la educación en una empresa en el 
que el alumno es el cliente. 
*Sí la hay, pero al mismo tiempo se otorgan 

ARQUITECTURA demasiadas oportunidades para el que no cumple con la 
exigencia. 
*Se ha descuidado la intención de formar profesionales 
independientes. 
*En UNAM ha decaído mucho, en otras como 

panamericana, La Salle y ITAM en esas si se exige 
mucho. 

HUMANIDADES *El ITESM tiene buen nivel de exigencia 80%, UDEM 
70% y UANL 60%. 
*El nivel de exigencia es adecuado, los niveles de 

exigencia son muy buenos y el desarrollo escolar de los 
alumnos es excelente. 

Hay quien opina que se les debe de exigir más para que sean responsables, 

que tengan más horas de estudio, intercambio con el extranjero y que estén al nivel 
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de universidades internacionales en cuanto a las horas de estudio. Pero otro lo 

contradice ya que opinó que ahora se les exigen más horas de estudio, pero aquí hay 

que 

hacer la observación que el que dice que se les exigen muchas horas de estudio tiene 

hijo estudiando medicina y el que dice que necesitan más horas de estudio tiene hijo 

en ingeniería. 

Uno opina que la educación se ha convertido en una empresa en el que el 

alumno es el cliente. 

Al clasificar estas respuestas según las categorías que hemos estado 

utilizando, observamos que la opinión de los padres en cuanto a la exigencia 

académica en las universidades es circunscrita a aspectos relativos al programa 

(horas de trabajo, cursos de tecnología e idiomas, matemáticas e intercambios) y a 

resultados (desarrollo del país, educación integral , preparación en valores, 

preparación, formar profesionistas independientes). 

En resumen, los resultados presentados permiten indicar que en cuanto a la 

definición del término de exigencia académica, los encuestados lo definieron en 

relación al: programa o plan de estudios, las políticas, los maestros y los resultados, 

resaltando las políticas como son: buscar la excelencia, calificación para aprobar, 

que el alumno cumpla las normas, estándares académicos altos de programas 

académicos. 

En la segunda pregunta, los indicadores de exigencia académica, que fueron 

mencionados estuvieron en relación a las siguientes categorías: programa, políticas, 

maestro 1 alumno y resultados . Es interesante que la categoría más indicada fue la 
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de maestro 1 alumno al hacer mención a aspectos como los siguientes: maestros 

capacitados, comprometidos y competentes, buena introducción a los conocimientos 

a través de la motivación, tareas encargadas, capacitados así como que se rete al 

estudiante alcance metas difíciles entre otras. 

La pregunta número tres, ¿era exigente la universidad en la que estudiaste, y 

porqué?, la mayor parte contestó que sí era exigente y al dar la explicación 

mencionan: que la exigencia en el programa (planes, programas, exámenes), y la 

importancia de los maestros que fueron exigentes en puntualidad, trabajos e 

investigaciones y que contaban con altos estándares académicos. 

Los resultados a la pregunta número cuatro, ¿cuál carrera consideran más 

exigente, cuál menos y porque?, señalan la carrera de medicina como la que más 

dedicación de estudio, prácticas y trabajos tiene. Las carreras consideradas por los 

encuestados como menos exigentes fueron: carreras de humanidades, deportes y 

técnicas. 

La última pregunta, ¿ qué piensas de la exigencia académica en las 

instituciones de educación superior? respondieron que las instituciones de educación 

superior deberían de exigir más en lo académico y afirman que las instituciones 

privadas exigen más que las públicas. También hacen comparaciones entre 

diferentes instituciones de educación superior, esto se menciona más por los padres 

de familia con hijos en educación superior ya que tienen la experiencia y en algunos 

casos en varias, y sugieren que se tengan más horas de estudio, intercambio en el 

extranjero. 
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Con los resultados de la encuesta aplicada a profesionistas podemos resumir 

que para ellos la exigencia académica abarca: políticas, currículo y maestros. Por 

otro lado, no encontramos una variación tajante entre las respuestas de profesionistas 

de distintas carreras. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Este trabajo tuvo como objetivo el describir el concepto de exigencia 

académica con base en la opinión de profesionistas universitarios y padres de 

familia. En particular pretendió responder a las siguientes preguntas: 

l. -¿Qué significa exigencia académica? 

2. -¿Existen variaciones en el significado atribuido al término según el tiempo y a la 

carrera? 

Para responderlas se desarrolló una encuesta que fue aplicada a 

profesionistas de diferentes carreras universitarias, el único requisito que buscamos 

es que tuvieran de 6 a 1 O años de graduado, de 1 O a más años de graduado o con 

hijos en educación superior. 

'--- -
Se encontraron respuestas muy interesantes en las encuestas. Sobresale el 

hecho de que el significado atribuido al concepto de exigencia está en relación con 

lo mencionado en la literatura. Tanto la literatura como las personas encuestadas 

hacen mención a los requisitos que se tienen en el ingreso, permanencia y 

graduación en las instituciones de educación superior y la importancia de tener 

profesores que estén bien preparados que encarguen tareas y trabajos fuera del aula. 

No obstante, el estudio generó una categoría que no es tratada de manera directa en 

la literatura, pero que los encuestados asocian a la exigencia académica. Esta 
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categoría fue la denominada resultados en donde los profesionistas y padres de 

familia hacen alusión a la exigencia aunándola a que se generen resultados de 

aprendizaje (cierta preparación y adquisición de habilidades) en los estudiantes. 

La conclusión a la que se llegó en este trabajo es que la definición de 

exigencia educativa es compleja pues incluye diferentes elementos. La exigencia 

académica podría estar definida como lo siguiente: 

• Una institución de educación superior posee exigencia académica cuando se busca 

• Cuando mantiene una política de asignación de calificaciones estrictas. 

• Cuando mantiene estándares académicos altos. 

• Cuando posee requerimientos de ingreso, proceso y graduación en sus programas 

académicos. 

• Cuando estipula normas relativas al salón de clase. 

Una institución de educación superior posee exigencia académica cuando sus 

maestros: ---• Cuando imparten conocimientos actualizados. 

• Cuando encargan tareas, trabajos e investigaciones. 

• Que cuenten con un alto nivel académico. 

• Que cuenten con un alto nivel de evaluación. 

· Una institución de educación superior posee exigencia académica c~do sus 

egresados: 

• Cuando poseen cierta preparación para desempeñar su trabajo. 

• Cuando poseen habilidades para desempeñarse profesionalmente. 
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Además observamos que la carrera y los años de egreso no tienen relación 

con las respuestas obtenidas en las encuestas. --Estos resultados tienen implicaciones importantes para las universidades. En 

primer lugar está la forma en que se presenta la universidad ante la sociedad 

mediante sus paginas de Internet. Como fue observado en el análisis comparativo de 

distintas universidades, las páginas web hacen alusión a elementos de ingreso y 

egreso, pero no a cuestiones de proceso. Si la opinión pública hace mención a 

cuestiones relativas a programas y maestros al definir la exigencia académica, 

entonces las páginas web deberían reflejar estos elementos. 

Por ejemplo, podrían reforzar los aspectos que la opinión pública considera 

importantes tales como el describir brevemente la naturaleza de las tareas, trabajos e 

investigaciones a los que se da énfasis en la universidad, así como la importancia de 

dar a conocer el currículo de sus maestros e investigaciones de los mismos para que 

se den cuenta de su trayectoria y experiencia. Segundo, las mismas universidades 

podrían fomentar investigaciones como la realizada en el reciente trabajo para poder 

obtener información sobre el segmento especifico al que sirven y sus opiniones y 

realizar adecuaciones pertinentes que refuercen la exigencia académica. -
Futuras investigaciones sobre el tema requerirán abordar aspectos que en este 

trabajo no fueron considerados. Por ejemplo sería apropiado adentrarse en el 

significado que otros actores dan al concepto de exigencia académica. Podrían 

diseñarse estudios dirigidos a obtener la opinión de los alumnos y maestros y llegar 

a establecer una definición que abarca la opinión de estos diversos actores y posibles 

diferencias entre carreras. Finalmente, futuros estudios deberían considerar la 
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relación existente entre exigencia y aprendizaje. Los resultados obtenidos sugieren 

que los profesionistas y padres de familias asocian los dos conceptos, habría que 

determinar su verdadera relación. 

Por otro lado, estudios de distintas naturaleza podrían desarrollarse. Por 

ejemplo, sería interesante realizar análisis longitudinales sobre la distribución de 

notas. Ello daría información sobre la exigencia en términos de la signación de 

calificaciones. 
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ANEXO A 

CUESTIONARIO PARA PROFESIONISTAS 

Les agradecemos de antemano su colaboración 

Datos generales 

Carrera estudiada: ---------------------------------------

universidad en la que estudió: ________________________________ _ 

Años de Graduado: -----------------------------------------

Universidad en donde estudian los hijos: ---------------------------

l.- ¿ Qué es exigencia académica? 

2.- ¿ Qué indica que existe ? 
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3.- ¿La universidad en la que estudiaste, era exigente, porqué? 

4.- ¿Cuál carrera crees que es más exigente, y cuál menos exigente?, y¿ porqué? 

5.- Y ahora,¿ qué piensas de la exigencia en las universidades? 
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