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Resumen 
 
 La reprobación hoy en día se está volviendo parte de la vida de los estudiantes y más en los 
adolescentes de 15 a 18 años ya que ellos tienden a no desarrollar actitudes de interés por aprender, 
poseer hábitos de estudio que les aseguren el éxito en los mismos, pero por otro lado se encuentran los 
docentes, ellos continúan con sus prácticas tradicionalistas haciendo uso de estrategias antiguas que no 
fomentan el aprendizaje. En este trabajo conoceremos los factores que originan la reprobación en un 
bachillerato en Poza Rica Ver y daremos a conocer algunas soluciones para dicha problemática en base 
a los resultados del trabajo realizado. 
Palabras claves: reprobación, factores, hábitos de estudios 

 
Planteamiento del Problema 

La educación como proceso educativo ha sido institucionalizada en el transcurso de la historia, 
siendo principalmente responsabilidad del Estado, ésta responsabilidad se lleva a cabo a través de las 
escuelas que son quienes se encargan de impartir la enseñanza en forma escrita y hablada, y los 
principales actores de este proceso son los profesores y alumnos. La educación media superior en 
México enfrenta múltiples situaciones problemáticas, entre ellas los elevados índices de reprobación, 
las cuales se hace necesario atender con prontitud. 

 
La reprobación escolar tiene una connotación negativa de descalificación, censura, condena y 
desaprobación por lo que el estudiante se ve afectado no solo en su trayectoria escolar sino también en 
su dignidad de alumno quedando identificado como “el reprobado”, ante esto es necesario que 
conjuntamente instituciones, padres de familia y los propios estudiantes realicen estrategias que 
permitan que se vaya abatiendo este tipo de conductas que generan rezago escolar. 
 
Con el objetivo de tener más precisos los factores de reprobación en el colegio se inició el siguiente 
estudio en donde el informe tratara de dar alguna respuesta a este problema de carácter general en 
nuestro país identificando las causas que propician que los alumnos no pasen las materias y a causa de 
la reprobación vean truncadas sus posibilidades de seguir estudiando una carrera o simplemente de 
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pasar de un grado académico al inmediato superior, motivo por el cual la interrogante de investigación 
para este trabajo es: 
 
¿Cuáles son los factores que intervienen en la reprobación de los alumnos del Colegio Motolinia? 
 

Justificación 
       La educación media superior en México tiene un rezago de  19.2%, esto quiere decir que de cada 
46 jóvenes que se inscriben en el bachillerato solo 24 culminan con éxito, por lo que la tasa de deserción 
(cuyas principales causas son la reprobación) es de 37.4% 
 
Una comunidad de aprendizaje “es una comunidad humana organizada que se construye y se involucra 
en un proyecto educativo y cultural propio, para educarse a sí misma, a sus niños y a sus jóvenes en el 
marco de un esfuerzo desde adentro de la misma comunidad, a través de la cooperación y solidaridad” 
(Torres del  Castillo:2009:1).  
 
Todo lo anterior muestra que es en las escuelas donde se generan las comunidades de aprendizaje y 
donde deben desarrollarse las acciones para que los niños y jóvenes que se encuentran inscritos en ellas 
adquieran competencias que les sean de utilidad cuando de adultos se incorporen a los ámbitos 
laborales. 
 
De acuerdo con Tobón (2006:1) las competencias son “un enfoque donde se focalizan en  unos aspectos 
específicos de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación, como son: 1) la  integración de  los 
conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las habilidades, los valores y las actitudes en el 
desempeño ante actividades y problemas; 2) La  construcción de  los programas de  formación 
acorde  con los requerimientos disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, ambientales y 
laborales del  contexto; y 3) la orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de 
calidad en todos sus procesos” 
 
Resulta por ello impensable que a estas alturas del siglo XXI existan tantos índices de reprobación en 
las escuelas mexicanas, que lo jóvenes que están cursando estudios no desarrollen actitudes de interés 
por aprender, de ser creativos y no posean hábitos de estudio que les aseguren el éxito en los mismos, 
pero por otro lado que los docentes continúen con sus prácticas tradicionalistas haciendo uso de 
estrategias antiguas que no fomenten el interés de los estudiantes por aprender, y de acuerdo a lo 
recomendado por el Proyecto Tunnig, (Hernández:2015:7) desarrollen “una combinación dinámica de 
atributos, en relación a conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, que describen los 
resultados de los aprendizajes de un programa educativo o lo que los estudiantes son capaces de 
demostrar al final del proceso educativo”. 
 
Ese ha sido el principal motivo para realizar este proyecto de investigación como parte de la materia de 
“Metodología de la Investigación”, y cuyo tema titulamos “Factores que originan la reprobación en los 
estudiantes de Bachillerato del Colegio Motolinia”, tratando de recoger alguna información del sentir 
de los estudiantes alrededor del proceso de aprendizaje, así como de las conductas y actitudes que ellos 
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mismos asumen al momento de estudiar, y que les genera índices de reprobación, pero también con la 
intención de que los docentes reflexionen sobre lo que los estudiantes están pensando y sintiendo, en 
un afán de retomar esos principios del enfoque por competencias que pide que el estudiante : aprenda 
a ser, aprenda a saber, aprenda a hacer y aprenda a convivir. 

 
Fundamentación teórica 

Estadísticas de la reprobación en México. 
En México, de cada 100 niñas y niños que ingresan a la educación primaria, sólo 64 

la terminan en el tiempo normativo de 6 años; únicamente 46 terminan la secundaria y de éstos solo 
24 logran concluir la preparatoria y lo más alarmante es que solo 10 terminarán la Universidad; nuestro 
grado de promedio de escolaridad nacional sigue por debajo de los diez grados de educación. Existen 
más de 32 millones de personas mayores de 15 años en rezago educativo. 
 
Nuestro país tiene 12 estados que rebasan por mucho el promedio nacional alcanzado en 2012, es decir 
el 19.2% equivalente a las ya mencionadas cifras de rezago educativo para personas mayores de 15 años, 
entre las que tienen el peor desempeño en este indicador se encuentran: Chiapas, con el 33.5% de la 
población; Oaxaca con 27.7%; Guerrero con 26.8%;  Michoacán con 26.1%; Veracruz con 25.8%;  
Puebla con 24.1%;  Guanajuato con 23.9%;  Yucatán con 23.4%,; San Luis Potosí con 
21.2%;  Zacatecas con 21.1%;  Hidalgo con 20.6% y Nayarit con 19.3%. (Fuentes: 2013:1). 
 
Según Fuentes (2013b:1) sólo 6 de cada 10 jóvenes entre 15 y 17 años logran ingresar a la educación 
media superior, nivel en el que se matriculan 4.4. Millones de jóvenes a nivel nacional, y de éstos solo 
el 84% logra aprobar el grado que cursa. Anualmente son el 15% de los estudiantes de bachillerato los 
que dejan sus estudios, lo que implica que en los últimos 10 años dejaron de estudiar al menos 6 
millones de jóvenes en el grupo de edad señalado. 
 
El comportamiento de los adolescentes en los centros escolares ha sido siempre una constante de 
preocupación, sobre todo en los alumnos que cursan el nivel de bachillerato, ya que estos se 
encuentran en la etapa de la adolescencia, y son susceptibles a diferentes cambios de conducta,  
motivo  por  el  cual  surgen  problemas  para  estudiar  o  relacionarse.  Estos cambios son normales 
en esta etapa debido al periodo de maduración,  e s  a q u í  q u e  empiezan con una  serie  de  
adaptación  y  reconocimiento  de  identidad, pero sobre todo con intereses propios de su juventud 
que puede propiciar que fácilmente se distraigan de sus actividades escolares y de estudio para darle 
paso a un bajo rendimiento escolar y por lo mismo altos índices de reprobación; con esta lógica es que 
en lo sucesivo haremos reflexión sobre algunas temáticas que rodean de manera muy importante al 
proceso de aprendizaje del estudiante para reflexionar sobre aquellos aspectos a los que se debe prestar 
más atención, con el propósito de que (desde nuestro punto de vista) se reduzca el índice de 
reprobación. 
 

  Rendimiento Escolar 
  De acuerdo con Enríquez (2013:5) el rendimiento escolar se refiere “al nivel de aprovechamiento del 

alumno a partir de los estándares educativos instituidos en una sociedad e implica desde el mínimo 
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hasta el máximo aprovechamiento”. 
 

Algunos factores que influyen en el rendimiento académico los menciona el artículo Factores de riesgo 
asociados a bajo rendimiento académico en escolares de Bogotá, (Enríquez 2013) y dice que son 
aquellos relacionados con los profesores como: la manera en que desarrollan la clase, cómo revisan, el 
tipo de trabajo que dejan, el tiempo disponible. Otros factores que el artículo menciona están 
relacionados con los alumnos y son: la capacidad mental del estudiante, interés en las materias, el 
esfuerzo de éste, el orden en el estudio, etc. dichos aspectos corresponden por lo tanto a los hábitos de 
estudio, las actitudes que asumen los estudiantes y esto es lo que los relaciona directamente con el 
trabajo que nosotros presentamos. 
 
Un estudiante que se aburre estudiando en clase y/o en su casa y se desespera cuando sus calificaciones 
son bajas puede concluir que es burro o que estudiar no es lo suyo, o de alguna otra manera que no 
tiene caso ni sentido que estudie, y esto obligadamente se va relacionando con el éxito o fracaso escolar 
que puede tener, y por ello es necesario que cada alumno identifique cuáles y cómo son sus hábitos de 
estudio. 
 
Hábitos de Estudio. 
Los hábitos según Rozo (2013:1) son “conductas integradas en patrones más complejos que las personas 
realizan a diario. Un hábito es capaz de apoyar o interferir en un desempeño”.  
 
Los hábitos de estudio se definirán de acuerdo a Cruz y Quiñones (2011:2) “como distintas acciones 
emprendidas de manera constante por el estudiante en su quehacer académico y que le permiten 
aprender permanentemente, lo cual implica la forma en la que el estudiante se organiza en cuanto a 
tiempo, espacio, técnicas y métodos que utiliza para estudiar”. 
 
Si seguimos estas definiciones nos podemos encontrar que si un estudiante: No tiene idea de lo que 
hay que estudiar, no tiene un horario de estudio, estudia en cualquier lugar, tiene muchos distractores 
mientras estudia, no sabe cuál es el sentido de estudiar, memoriza todo lo estudiado, toma notas al azar, 
tiene todas las materias en un solo cuaderno, carece totalmente de hábitos de estudio y estrategias que 
le faciliten el aprendizaje y por lo tanto que le ayuden acreditar las materias que está cursando, lo que 
irremediablemente repercutirá en su aprovechamiento escolar, pero también en su trayectoria 
reprobando materias. 
 
Existen multitud de métodos de estudio que pueden fortalecer los hábitos de los estudiantes, 
desafortunadamente éstos o no son inculcados a los jóvenes y eso se ve claramente reflejado cuando los 
alumnos se encuentran en ciclos de educación media superior y ya no cuentan con una supervisión más 
estricta por parte de los padres con relación a la elaboración de tareas o preparación de los exámenes, 
lo que irremediablemente propicia que los estudiantes al ser “independientes y autónomos” (actividades 
escolares) se vean distraídos de los objetivos centrales de su preparación académica y al final del semestre 
o del año escolar se encuentren con desagradables resultados como lo es la reprobación de una o más 
materias que les asocia a un fracaso escolar que puede provocar la repetición del año o en el peor de 
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los casos la deserción por falta de estrategias de aprendizaje. 
 
Estrategias de Aprendizaje. 
Son las acciones que llevara a cabo el estudiante partiendo de su propia iniciativa, están constituidas 
por secuencias de actividades, que son controladas por el sujeto que aprende y que son generalmente, 
deliberadas y planificadas por el propio estudiante. 
Regularmente son asociadas y en muchas de las ocasiones confundidas con las técnicas es por ello que 
es importante que se remarque que las técnicas pueden en muchas de las ocasiones hacerse de manera 
mecánica, es decir cuando el alumno solo se limita a subrayar, repetir, esquematizar, etc, pero sin una 
acción reflexiva, a pesar de que realice esa acción que puede darle la impresión de que está “estudiando” 
no tenga el éxito que espera. 
 
La estrategia considera una guía de las acciones que ha de seguir el estudiante de manera intencional, 
consciente y con un objetivo de aprendizaje, esta acción le exige que planifique, reflexione y que realice 
una metacognición, es decir que trate de encontrar la utilidad y el porqué de esos contenidos que está 
aprendiendo. 
 
Noy (2013:1) dice que “definir las estrategias de aprendizaje implica tener claro: objetivos del curso, 
concepción de la enseñanza, concepción de aprendizaje”. 
 
De acuerdo con Weinstein y Mayer (citados por Noy 2013), las estrategias de aprendizaje son las 
acciones y pensamientos de los alumnos que ocurren durante el aprendizaje, que tienen gran influencia 
en el grado de motivación e incluyen aspectos como la adquisición, retención y transferencia. Estos 
autores consideran a las estrategias como técnicas que pueden ser enseñadas para ser usadas durante el 
aprendizaje. De esta manera, la meta de cualquier estrategia particular de aprendizaje será la de afectar 
el estado motivacional y afectivo y la manera en la que el estudiante selecciona, adquiere, organiza o 
integra un nuevo conocimiento, y para ello se propone que las estrategias se dividan en 5 tipos, que 
pueden ser: 
 
1.- Estrategias de ensayo. Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 
escribiendo), o centrarse en partes claves de él.  
 
2.- Estrategias de elaboración. Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo:  

Oportunidad de experimentar la construcción del conocimiento.  Oportunidad de experimentar y 

apreciar múltiples perspectivas  Incluir el aprendizaje en contextos reales y relevantes.  Incluir el 
aprendizaje de la experiencia social  
 
3.-  Estrategias de organización. Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican 
imponer estructura a contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y 

jerarquías. Incluyen ejemplos como:  Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red 
semántica, mapa conceptual, árbol ordenado.  
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4.- Estrategias de control de la comprensión. Estas son las estrategias ligadas a la Meta cognición. 
Implican permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias 
que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia.  
 
Son un sistema supervisor de la acción y el pensamiento del estudiante, y se caracterizan por un alto 
nivel de conciencia y control voluntario.  
 
Entre las estrategias meta cognitivas están: la planificación, la regulación y la evaluación: 

Estrategias de planificación. Son aquellas mediante las cuales los estudiantes dirigen y controlan su 
conducta. Son, por tanto, anteriores a que los estudiantes realicen alguna acción. Se llevan a cabo 

actividades como:  Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje  Seleccionar los conocimientos 

previos que son necesarios para llevarla a cabo  Programar un calendario de ejecución  Prever el 
tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se necesitan, el esfuerzo necesario. 
 

Estrategias de regulación, dirección y supervisión. Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la 
capacidad que el estudiante tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan 

actividades como:  Seguir el plan trazado  Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea  
Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas anteriormente no sean 
eficaces.  
 

Estrategias de evaluación. Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo 
durante y al final del proceso. Se realizan actividades como:  Revisar los pasos dados.  Valorar si se 

han conseguido o no los objetivos propuestos.  Evaluar la calidad de los resultados finales.  
 
5.-  Estrategias de apoyo o afectivas. Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los 
contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando 
las condiciones en las que se produce. Incluyen:  establecer y mantener la motivación, enfocar la 
atención, mantener la concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc.  
 
Trabajo Colaborativo. 
¿Cuál es nuestra intención de poner este subtema en el desarrollo del trabajo?, a lo largo del mismo 
hemos hablado y dejado manifiesto la necesidad de los estudiantes del siglo XXI de que las prácticas 
docentes sean renovadas, que se abandonen las metodologías de enseñanza tradicionales que propician 
que los ya de por si aburridos estudiantes, se resistan aún más a realizar trabajos académicos que 
fortalezcan sus aprendizajes. 
 
La propuesta de trabajo colaborativo, entiende la asociación entre personas que van en busca de ayuda 
mutua en tanto procuran realizar actividades conjuntas, de manera tal que puedan aprender unos de 
otros.  
 
El Aprendizaje Cooperativo “se caracteriza por un comportamiento basado en la cooperación, esto es: 
una estructura cooperativa de incentivo, trabajo y motivaciones, lo que necesariamente implica crear 
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una interdependencia positiva en la interacción alumno-alumno y alumno-profesor, en la evaluación 
individual y en el uso de habilidades interpersonales a la hora de actuar en pequeños grupos” (Caldeiro 
y Vizcarra: 2013:2) 
 
Enseñar y aprender, en este momento, exige una mayor flexibilidad, menos contenidos fijos y procesos 
más abiertos de investigación y de comunicación, es necesario que se modifique la forma de enseñar y 
de aprender generando espacios propicios para el aprendizaje favoreciendo la integración de los 
estudiantes; que cada alumno aporte al grupo sus habilidades y conocimientos; está quien es más 
analítico, quien es más activo en la planificación del trabajo o del grupo; quien es más sintético, quién  
facilita la coordinación; quien es más manipulativo, quién participa en las producciones materiales. 
 
El trabajo de colaborativo aumenta el rendimiento en el proceso de aprendizaje: los objetivos de trabajo 
impuesto por parte de los propios alumnos, potencian más el esfuerzo para conseguir buenos resultados 
sobre los objetivos solicitados por profesor, al desarrollar actividades en equipos, es importante 
reconocer que cada alumno y cada grupo es diferente y es necesario ajustar la metodología. 
 
 Habrá quienes están fácilmente dispuestos a aprender y colaborar, habrá los que se muestran distantes 
y demandaran de otros mayor confianza y estímulo para ser motivados, una de las características 
indudablemente es que en sus propios grupos los estudiantes se coordinan y se apoyan, es por ello que 
los docentes deben aprender a explotar éstas formas de agrupamiento ya naturales en los jóvenes y 
sacarles el mayor partido en beneficio de su aprendizaje y por supuesto de los resultados del mismo. 
 

Objetivos 

  Objetivo General: 
         Analizar las conductas académicas de los alumnos del colegio Motolinia para identificar los 

factores de reprobación de los mismos. 
 
Objetivos Específicos: 

Identificar los factores que causan reprobación en los alumnos del Colegio Motolinia. 
 Describir las temáticas asociadas a la reprobación de los estudiantes. 

 

Metodología 

       Consiste en un estudio correlacional, cuyo propósito, según Hernández (1991, p.62), “es medir el 
grado de relación que existe entre dos o más variables en un contexto en particular”.  
 
Se orienta a la perspectiva empírico-analítica, enfatiza el contexto de justificación o contrastación de 
hipótesis, siendo no experimental o ex post-facto, en lo que hacemos es: “observar fenómenos tal y 
como se da en su contexto natural para después analizarlos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2004, 
p.184). 
 
Técnicas de Investigación: Para la realización de este trabajo usamos la técnica  de investigación 
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documental y registros de información electrónica, ya que a partir de investigaciones previas, 
documentos, artículos, estadísticas y demás que se realizaron previamente nos ayudaron a fundamentar 
el marco teórico y el planteamiento del problema sobre una situación que observamos como un hecho 
que sucede en la escuela, por lo que podemos decir que sin una rigurosidad explícita también aplicamos 
la técnica de observación no participante. 
 

Herramientas de Investigación: Una vez recabados los datos necesarios para medir las variables expuestas 
con anterioridad, se procedió a su preparación para analizarlas realizando una tabla de Excel para 
agrupar las respuestas obtenidas, de las cifras obtenidas se usó el mismo programa de Excel para procesar 
gráficas de los datos estadísticos y el procesador de textos Word para la escritura del informe final. 
A lo largo de la realización del trabajo se estuvieron usando fichas electrónicas para la recopilación de 
los datos documentales.  
 

Selección de la muestra: La población general de estudiantes del Colegio Motolinia en el departamento 
de Bachillerato es de 251 estudiantes inscritos en  2º, 4º  y 6º semestre distribuidos de la siguiente 
manera: 
 
En segundo semestre su población es de 96 alumnos dividido en 3 grupos; grupo “A” con 31 alumnos, 
“B” con 31 y “C” con 34. En cuarto semestre la población total es de 70, el cual también se encuentra 
seccionado por grupos; en grupo “A” de 25, el “B” de 25 y el “C” de 20. Por ultimo en sexto semestre 
con un total de 85 alumnos, donde de igual manera se encuentra dividido en 3 grupos; grupo “A” de 
26 alumnos, grupo “B” de 28 y grupo “C” de 21 alumnos.  
 
Validez Predictiva, también conocida como «validez criterial», «validez relativa al criterio» o «validez de 
pronóstico», se refiere al grado de eficacia con que se puede predecir una variable de interés (criterio) a 
partir de las puntuaciones en un test. Moreno (2000: 741), fiabilidad es una propiedad de las 
interpretaciones, inferencias o usos específicos que se hagan a partir de los datos y medidas que estos 
proporcionan, por lo que es recomendable cuando se realiza una investigación donde no se aplica una 
fórmula estadística que al menos se encueste al 30% de la población, motivo de lo cual, la población o 
muestra encuestada para este trabajo fue del 32%., correspondientes a: 9 alumnos de cada grado y 
grupo, dando un total de 81. 

 
Recolección de Datos: Para recoger la información en el trabajo de campo se utilizó un cuestionario de 17 
preguntas cerradas, de las cuales 15 tuvieron tres alternativas de respuesta, 1 de 4 alternativas y 1 de dos 
alternativas de respuesta cerrada; mismo que sirvió para realizar un análisis descriptivo de todas las 
preguntas, estableciendo luego diferencias con respecto a las variables estudiadas. 
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Conclusiones 

 Cuando un estudiante adolescente se encuentra cursando la preparatoria suele presentar una 
serie de conductas durante su estancia en la escuela, que se ven reflejadas en su proceso de 
aprendizaje, es por ello que nuestra investigación se basó  en las conductas y actitudes que asumen los 
alumnos del Colegio Motolinia y que propician la reprobación en los mismos. 
Un buen estudiante tiene hábitos de estudio buenos y actitudes positivas. Los buenos hábitos con los 
que debe contar un estudiante son: empezar a una hora prevista y terminar en el tiempo estimado, 
hacer sólo lo necesario, tener buena presentación en los trabajos, entregar a tiempo las tareas, tener un 
horario establecido para el estudio diario. 

De acuerdo a los resultados detectamos que hay un 56.7% de reprobación entre los estudiantes 
entrevistados (81), índice muy elevado sobre todo si consideramos que los jóvenes inscritos en este 
colegio provienen de un nivel medio y medio superior económicamente hablando y que teóricamente 
tienen todos los recursos a su alcance para poder realizar con éxito su tránsito por la escuela, obtener 
estos resultados nos permitió alcanzar nuestro objetivo general de analizar las conductas académicas de 
los alumnos del colegio Motolinia para identificar los factores de reprobación de los mismos. 

Por lo que podemos concluir que los estudiantes en su mayoría carecen de hábitos de estudio y de 
estrategias de aprendizaje, pero sobre todo que las conductas que asumen hacia el estudio son de 
desinterés y desagrado pues el 48.1% de los entrevistados consideran el estudio tedioso y desagradable, 
y el 76.5% afirma que solo realiza las actividades por obligación. 
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