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Tema :II. Barreras a la innovación educativa 

Subtema: De las metodologías y los procesos para la innovación educativa 



Resumen 

Práctica educativa, docente, alumno, reprobación, deserción 

El aspecto alarmante en el sistema educativo mexicano, es el bajo rendimiento académico 
de los alumnos. Aunque existen modalidades innovadoras para la práctica educativa, 
sigue predominando el sistema tradicional de cátedra. En estas condiciones, la 
enseñanza niega la participación individual y autónoma y el desarrollo del ánimo 
creativo del alumno.  

En esta investigación, se identificaron las causas de reprobación y deserción de los 
alumnos del  primer año de Agronomía del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca , año 
escolar 2007-2008. 

Para los docentes, los alumnos desertan por: falta de vocación y problemas económicos, 
ya que  trabajan y estudian. Reprueban por: falta de interés  y por irresponsabilidad. 
Estos resultados llaman la atención ya que, los docentes consideran que la culpa de 
reprobar es exclusiva de los alumnos (como si el proceso educativo no fuera dialéctico o, 
como si en este proceso el docente no interviniera). Desde el punto de vista de los 
alumnos, reprueban por: falta de interés, por flojera, porque trabajan,  porque el profesor 
no explica bien o muy rápido. En éstas dos últimas, el alumno se refiere a la metodología 
del profesor y, en el resto, reconoce ―a diferencia de los profesores― su responsabilidad 
en el proceso educativo.  

 
Summary 

 
Education, teacher, student, failure, desertion 

 
 
The alarming aspect of the Mexican education system is the low academic achievement of 
students. Although there are innovative methods for education, the traditional lecturing 
system continues to prevail. In these conditions, teaching does not allow for individual 
and autonomous participation nor the student’s creative development.  
 
This investigation identifies the causes of failure and desertion of students in the First Year 
of Agronomy in the Instituto Tecnologico del Valle de Oaxaca, in the school year 2007-
2008. 
 
According to the teachers, students give up because of: lack of vocation and economic 
problems, given that they work and study. Students fail because of: lack of interest and 
irresponsibility. These results stand out, as the teachers consider that the students do not 
carry the blame for their own failure (as if the education process were not dialectical or as 
if the teacher did not intervene in the process). From the students’ perspective, they fail 
because of: lack of interest, laziness, because they work, or because the teacher doesn’t 
provide good explanations or delivers very quick explanations. With respect to the latter 
two reasons, the student is refering to the teacher’s methodology and with respect to the 
others, the student recognises – unlike the teachers – his or her responsibility in the 
education process.     



 
 
 
 
 
Metodología.  
Esta investigación es descriptiva, tiene una visión cualitativa y otra cuantitativa. En la 
primera, se buscó comprender el comportamiento de los sujetos implicados en el proceso 
educativo, se intentó captar al proceso en su totalidad; las interacciones y los significados 
entre los sujetos, por ello, se utilizó la Hermenéutica. En la visión cuantitativa se buscó 
objetivizar la problemática y plasmar con ayuda de los números un proceso social (la 
educación) permeado por subjetividades, por ello se utilizó la estadística descriptiva. Para 
identificar las causas de deserción y reprobación desde la perspectiva del docente,  se 
aplicó un cuestionario con preguntas abiertas a 23 profesores que impartieron materias en 
el primer año de Agronomía. Para tener la mirada de los alumnos, se les aplicó un 
cuestionario con 12 preguntas abiertas a 51 alumnos  con problemas de reprobación. 
 
Análisis de resultados.  
Cada escuela es única y a cada  escuela la definen quienes en ella  trabajan, los alumnos  
a los que atiende, la comunidad en la que está inserta y las interacciones entre todos 
ellos. Por lo tanto,  se tiene que reconocer y advertir que estos resultados sólo se aplican 
al Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, que no son susceptibles a ser generalizados 
o aplicados (de manera literal) a otros universos o poblaciones.  
 
1.Profesor.  
 
1.1 Características de los profesores de Agronomía. 
 

Sexo Nivel profesional Promedio de edad Promedio de años de 
servicio en la DGEST 

F M L M D   
13 10 16 5 2 45 17 

De los 23 profesores  que dan clases en el primer año de Agronomía, 43% son hombres y  
57% mujeres. Ellas imparten en primer semestre las materias de a) Lenguaje y 
comunicación, b) Contabilidad, c) Agroquímica, d) Biología celular y, en segundo 
semestre: e) Bioquímica y d) Desarrollo Humano. El promedio de edad de estos 
profesores es de 45 años, y el promedio de años de servicio en el sistema tecnológico es 
de 17 años. El número de profesores que tienen el nivel de licenciatura es de 16, los 
docentes con maestría son  5 y sólo 2 son doctores. Éstos últimos imparten la materia de 
Fundamentos de investigación a un grupo, y el otro,  una del área de agronomía 
(Zoología).  

1.2 Materias de reprobación en I y II semestres.  
Las materias de reprobación en primer semestre fueron: Matemáticas, Agroquímica, 
Biología celular, Informática, Lenguaje y comunicación, Contabilidad y Teoría general de 
sistemas. En segundo semestre: Matemáticas II, Bioquímica, Fundamentos de 
investigación, Taller de desarrollo humano, Botánica y Zoología. De los 51 alumnos 
encuestados con problemas de reprobación, el 67% reprobó matemáticas I, 39% 
Bioquímica, 41% Contabilidad,  20 % Matemáticas II, (este dato se  obtuvo sin que 
terminará el semestre, por lo que,  al término del mismo,  es muy probable que el 



porcentaje haya aumentado, si se toma en cuenta los índices históricos de reprobación en 
Matemáticas II.. 
 
1.3 Causas de reprobación en I  semestre. 
 Desde la perspectiva de los docentes, los alumnos de agronomía  reprueban porque no 
asisten a clases (5). Lo anterior puede significar que los docentes creen que el alumno no 
aprende porque no asiste a las explicaciones que el maestro da, lo cual, representa que 
los profesores siguen reproduciendo la vieja cátedra, con las antiguas estrategias de 
enseñanza aprendizaje (la reducción del proceso educativo a una exposición activa del 
profesor  ―exposición activa no refiere una correcta exposición― y una presencia pasiva 
del alumno en el aula). De igual forma, los  profesores identifican que no hay interés en 
los alumnos por estudiar (5) no hacen los ejercicios (4), carecen de antecedentes 
académicos ( 4), no realizan las prácticas (2), irresponsabilidad (2), no tienen hábitos de 
estudio (1), no le dan importancia a la materia (1), cambio de institución (1). Por causas 
institucionales: por que el contenido de la materia es muy amplio (3), equipos de 
cómputo lentos (1).  Con base en los resultados anteriores, se puede concluir que desde 
la perspectiva de los profesores, los alumnos reprueban por causas  personales e 
institucionales. Sin embargo,  la reprobación es multicausal; en ella inciden todos los 
actores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje (envueltos en toda la 
maraña de elementos que lo constituyen como ser humano y que no pueden dejarse de 
lado).  
 
1.4 Causas de reprobación en II  semestre.  
En segundo semestre,  según los docentes, las causas por las que reprueban los alumnos 
son personales e institucionales. En la primera causa, los profesores dijeron que por 
inasistencia, porque  no hay interés por estudiar (10); por no hacer los ejercicios, por 
carecer de antecedentes académicos (8), por no realizar las prácticas, por 
irresponsabilidad (4), por no tener hábitos de estudio, por no darle importancia a la 
materia, por cambio de institución (3). En la segunda, los profesores consideraron que  
por equipos de cómputo lentos y por temas  muy amplios. Nuevamente aparece con 
mayor incidencia las motivaciones de los jóvenes por estudiar 
 
1.5 Deserción.  
La deserción es considerada como el retiro del alumno de la institución, las causales son 
múltiples. Los docentes, desde su experiencia,  opinaron que los alumnos desertan en 
primer semestre por el desinterés hacia su materia (4), por falta de recursos económicos y 
por problemas emocionales y familiares (6). Por irresponsabilidad, por reprobar otras 
materias, por falta de interés por la carrera y porque no les gusta la materia ( 8) . Porque 
no hay selección y por falta de vocación por la carrera (2) .  
2. Alumno 
El nuevo paradigma educativo, propone que “debe centrarse en las personas, no en los 
contenidos, debe tener su centro en el ser humano concreto, específico, no en el ser 
humano como concepto ni como masa, este nuevo paradigma debe ir dirigido al alumno 
que asume su responsabilidad social, moral, su responsabilidad con respecto a su propio 
proceso y a su propio crecimiento. Debe, en síntesis, como enfoque centrarse en la 
persona, debe tener como método pedagógico el énfasis en la construcción del 
aprendizaje, debe buscar como finalidad la formación más que la información.”1  
                                                
1 Nevárez, Raúl. Nuevo modelo educativo y pedagógico del grupo educativo Soria. Extracto a 

manera de síntesis. Documento Institucional, enero de 2001 



 
2.1 Características de los alumnos.  
Se encuestaron a 51 alumnos con problemas de reprobación de los tres grupos de 
Agronomía , el 25 % fueron mujeres y 38 % hombres. Veintinueve proceden del medio 
semiurbano y rural y 13 de ellos hablan aparte del español, una lengua materna. El 46 % 
habla mixe, 23 % mixteco, 15 % zapoteco, 8 % zoque y el otro 8 % trique. Por la 
problemática social y económica que vive México y en especial Oaxaca, que tiene los más 
altos índices en migración, pobreza extrema, mortalidad infantil, municipios en 
condiciones bajísimas de desarrollo humano;  los alumnos de agronomía tienen que 
trabajar para poder estudiar.  El 37 % estudia y trabaja, y el 63 % sólo estudia. De las 
trece mujeres que tienen problemas de reprobación, dos trabajan y estudian y diecisiete 
de treinta y ocho hombres también. El trabajo del cual obtienen ingresos para poder 
sostenerse y estudiar, son actividades que no les reportan buenos ingresos. Seis trabajan 
como despachadores de mostrador, otros tienen actividades como albañil, vendedores de 
dulces, cargador de materiales, ayudante de carpintero. El 50 % tiene un horario de fines 
de semana, 23 % vespertino y el 27 % vespertino-nocturno, es decir entran al trabajo a las 
cuatro o cinco de la tarde y salen a las veintidós o  veinticuatro horas. Estas condiciones 
que tienen los alumnos de hablantes de otra lengua materna, que tengan que trabajar por 
carecer de recursos económicos, son indicadores que la escuela debe tomar en cuenta. 
Los docentes proponen para atenuar esta problemática becas,  asesorías y tutorías 
mediante programas con seguimiento.  
 
2.2 Causas de reprobación  en I y II semestre.  
El 56 % de los alumnos  opinó que reprueban  por causa del profesor, 43 % por sus 
mismas problemáticas y sólo el 1 % por la institución. En las causas personales, treinta y 
tres por no entender nada de las explicaciones del profesor, (19) por no poner empeño, 
(11) por falta de dedicación, por no estudiar (11), por trabajar (7), por carecer de 
antecedentes académicos (5), por llegar tarde (4) por problemas económicos (3) y uno por 
vivir lejos y viajar. Los alumnos reconocen que ellos pueden ser la causa de su 
reprobación y proponen alternativas como ponerle más ganas, dedicarse, ponerle 
entendimiento (80 %), y ser más responsable (20 %). De los cincuenta y un alumnos 
encuestados, treinta y dos opinaron que los profesores no explicaban bien y 19 que no se 
entendía la explicación, por que sólo  usaba  cañón,  o  por que explica muy rápido ( 19 ).  
 
3. Conclusiones 
En esta investigación se reconoció que el proceso educativo es social y comunicativo y  
que está permeado por los referentes teóricos y empíricos de los sujetos que participan 
en ella, alumnos,  profesores, directivos, y por el contexto social donde se encuentra la 
institución. Por lo anterior, no se buscó la relación causa-efecto lineal 
( ) sino describir y explicar los procesos, las 
opiniones, las sugerencias, los sentimientos  de alumnos y profesores. Además del 
análisis estadístico, la teórica usada para la elaboración del proyecto, la riqueza de este 
texto (y del proyecto en general) radica en haberles dado voz a los involucrados en este 
proceso. Es deber nuestro admitir nuestros errores, identificar nuestros aciertos y 
disminuir la deserción y reprobación que, en sus altos índices, ya son una vergüenza. 
 

                                                                                                                                               
. 

 



1) En la carrera de ingeniería en agronomía en el primer semestre,  la materia de mayor 
índice de reprobación es Matemáticas, y desde la visión de los docentes la causa principal 
son los alumnos, desde la visión de los alumnos, ellos también son la causa principal, 
debido a que no entienden, porque el maestro (otra causa principal) no explica bien. 
2) Desde la perspectiva de los docentes, los alumnos de agronomía  reprueban en 
segundo  semestre por dos causas, la principal es por el alumno: porque no asisten a 
clases, no hay interés por estudiar, no hacen los ejercicios, carecen de antecedentes 
académicos, no realizan las prácticas, irresponsabilidad, no tienen hábitos de estudio, no 
le dan importancia a la materia y por  cambio de institución. La otra causa es institucional: 
porque el contenido de las materias que son muy amplios y por tener  equipos de 
cómputo lentos. 
3) Los docentes proponen a la institución  para bajar los índices de reprobación: llevar el 
programa de asesorías y tutorías obligatorio, que sea obligatoria la asistencia a clases, 
que se formen círculos de estudio y grupos menores de 20 alumnos, que se proporcionen 
los recursos  e infraestructura para el trabajo diario de clases, que se dé el curso de 
inducción y que se evalúe, que se vea el servicio de transporte que es deficiente. Realizar 
la selección de ingreso por vocación (implementar test de orientación vocacional), que 
exista mejor equipo de cómputo, cursos de lectura y redacción y tener comunicación con 
los padres.  
4) Los docentes, desde su experiencia,  opinaron que los alumnos desertan en primer 
semestre por el desinterés hacia su materia, por falta de recursos económicos y por 
problemas emocionales y familiares. Por irresponsabilidad, por reprobar otras materias, 
por falta de interés por la carrera y porque no les gusta la materia. Además, consideran 
que el que no exista selección en los alumnos de nuevo ingreso, en cuanto a 
conocimientos y vocación, repercute  en el índice de deserción.  .  
5) Los docentes proponen,  para bajar el índice de deserción,  que la institución elabore 
un programa de asesorías y tutorías obligatorias y con seguimiento, e implementen  una 
oficia de asistencia educativa que apoye estos programas 
6) Los profesores de II semestre  manifestaron que las causas de deserción son del 
alumno: falta de recursos económicos, reprobación en  otras materias,  problemas 
emocionales y familiares,  no estudian. . Desinterés por la materia y por irresponsabilidad,  
falta de interés por la carrera y por que no les gusta la materia 
7) Desde el punto de vista de los alumnos de agronomía, ellos reprueban por: a) falta de 
interés, b) por flojera, c) por tener que trabajar, d) porque el profesor no explica bien y e) 
porque el profesor explica muy rápido. En-‘d-y-‘e’-el alumno se refiere a la metodología 
del profesor y, en el resto, reconoce ―a diferencia de los profesores― su responsabilidad 
en el proceso educativo. 
8) Los alumnos de agronomía provienen de zonas rurales y semiurbanas en su mayoría y, 
además, son hablantes de otra lengua materna además del español. 
9) El 37% de los alumnos (entre hombre y mujeres) de esta carrera trabajan y estudian. 
Realizan actividades en el trabajo que les remunera un escaso ingreso, y éste les ayuda 
para sustentar gastos mínimos 
10) Para los alumnos que trabajan y estudian, les es difícil realizar las dos actividades por 
los horarios del trabajo y de la escuela. 
11) A todos los docentes encuestados (23) de agronomía les gusta impartir su materia, lo 
cual representa una ventaja ―por lo menos teórica― en el momento de hacer propuestas 
que sugieran cambios para ayudar a disminuir los índices de deserción y reprobación. 
Además, estos docentes, en la medida en que gustan de su actividad, estarán abiertos y 
receptivos a los señalamientos de los alumnos. 
12) Ninguno de los docentes se asume como una causa de reprobación de los alumnos. 
Lo cual, no porque se dé por sentado algo, sino porque resulta imposible, ya que ellos 



también participan en el proceso enseñanza-aprendizaje, puede resultar falso. Además, 
los alumnos los sitúan como una causa importante de reprobación. 
 
La investigación educativa debe ser la respuesta a la necesidad de conocer los “por que 
de los sucesos de la práctica educativa: de tener una explicación objetiva del 
comportamiento de los elementos y factores que intervienen en los diferentes momentos 
del proceso educativo constituyéndose en objeto de estudio. Es una actividad metódica 
que se realiza a partir de una concepción de mundo, hombre y sociedad como una 
unidad, referente del  
quehacer científico y de conocimientos previos sobre la naturaleza de los fenómenos de la 
educación. “Es un proceso o conjunto de acciones sucesivas orientadas a conceptualizar 
la realidad educativa, que requiere de intervención y de imaginación además de la 
aplicación de la lógica y la matemática.”2 Después de encontrar algunos  por que de la 
práctica educativa, que provocan deserción y reprobación, las preguntas serían:¿existen  
barreras para que la práctica educativa que mencionan los alumnos pueda ser 
modificada?, ¿existirán barreras para que el docente reconozca su participación en el 
proceso enseñanza- aprendizaje. ¿Hay algo qué hacer para disminuir la reprobación y la 
deserción? Si la respuesta es afirmativa; ¿A quién le corresponde hacerlo; a la institución, 
al profesor, al alumno? ¿Se tendrá la disposición a los cambios que exige el nuevo 
paradigma educativo? 
. 
3.1Sugerencias 
1) Que los directivos permitan, en una reunión general, socializar la información que aquí 
se ha expuesto. 
2) Que los directivos sean sensibles a las propuestas proporcionadas por los docentes 
para bajar los índices de reprobación y deserción 
3) Que las autoridades de la Institución permitan dar a conocer estos resultados a las 
academias correspondientes, para  sean conocidos por todos los académicos de esta 
carrera, y surjan propuestas y compromisos. 
4) Que los directivos del Tecnológico den apertura al trabajo colectivo y colegiado a todos 
los académicos de la institución, ya que en la medida en que se compartan 
responsabilidades y compromisos, podrán resolverse los problemas aquí expuestos y 
comenzar nuevas investigaciones que posibiliten la continua evaluación de los procesos. 
5) Que se elaboren programas de apoyo institucional para bajar los índices de deserción y 
reprobación, basados en propuestas de los docentes y alumnos, que son los que se 
encuentran inmersos en el proceso educativo. Dichos programas deben ser susceptibles 
de seguimiento y evaluación, en caso contrario, ningún esfuerzo tendrá sentido y cada 
paso en bien de la educación, será un andar sin camino. 
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