
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES 

DE MONTERREY 

UNIVERSIDAD VIRTUAL 

 

 

FACTORES ATRIBUIBLES AL ESTUDIANTE DE PREPARATORIA 

QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO DE SU ÉXITO ACADÉMICO 

 

TESIS PRESENTADA 

COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TÍTULO 

DE MAESTRA EN EDUCACIÓN 

 

AUTORA: María Esperanza Cantisani Montemayor 

ASESORA: Mtra. Josefina Bailey Moreno 

 

Monterrey, Nuevo León                                         Diciembre 2006



 

 

FACTORES ATRIBUIBLES AL ESTUDIANTE DE PREPARATORIA 

QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO DE SU ÉXITO ACADÉMICO 
  

 

Tesis presentada 

por 

María Esperanza Cantisani Montemayor 

 

 

ante la Universidad Virtual 

del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

como requisito parcial para optar 

por el título de 

 

MAESTRA EN EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

Diciembre  2006 



 

 

FACTORES ATRIBUIBLES AL ESTUDIANTE DE PREPARATORIA 

QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO DE SU ÉXITO ACADÉMICO 

 

 

por 

 
 

María Esperanza Cantisani Montemayor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Aprobado por los sinodales: 
      
                       Mtra. Josefina Bailey Moreno 
 
                       Mtra. Melba Julia Rivera Rápalo 
      
                       Mtro. Oscar Héctor Hinojosa López 
       
      
 
                       Noviembre 6, 2006 

 



 iii

 

Agradecimientos 
 
 

Agradezco todo el apoyo obtenido de mi esposo e hijos, quienes han sido 

siempre una motivación para mi continuo desarrollo personal y profesional. 

Asimismo agradezco a la Prepa Tec Campus Santa Catarina, en donde he tenido 

oportunidad de colaborar desde hace 10 años, obteniendo experiencias enriquecedoras 

para el desarrollo de mi vocación docente. 

También quiero reconocer a los directivos, profesores y estudiantes de mención 

honorífica de excelencia  generación 2003-2006 de dicha institución educativa, 

quienes colaboraron con un alto grado de interés  para la realización del presente 

estudio. 

Además, quiero reconocer a todos los profesores que se han dedicado a la 

docencia, haciendo de esta profesión una forma de vida, apoyando a sus estudiantes 

en la búsqueda continua de la excelencia educativa y colaborando en su formación 

integral. 

Un especial reconocimiento y agradecimiento a  la Mtra. Josefina Bailey  

Moreno, por su valiosa orientación y acertado apoyo en el desarrollo de la presente 

investigación. 

Finalmente, quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de vivir esta 

importante experiencia en mi vida personal y profesional. 

 

 

 
 
 
 



 iv

FACTORES ATRIBUIBLES AL ESTUDIANTE DE PREPARATORIA 

QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO DE SU ÉXITO ACADÉMICO 

 

Resumen 
 
Existe un amplio interés en recomendar un modelo de referencia que promueva el 
rendimiento escolar óptimo de todos los alumnos de la Prepa Tec Campus Santa 
Catarina. Para el logro de este propósito, se realizó una investigación de enfoque 
cualitativo, con los alumnos de dicha institución educativa, para determinar los 
factores  atribuibles al estudiante que contribuyeron al logro del éxito académico 
durante la realización de sus estudios de preparatoria.  Participaron en esta 
investigación,  el 100% de los veintidós  alumnos candidatos a graduarse con 
mención honorífica de excelencia, generación 2003 - 2006; así como nueve  
profesores y seis directores de planta, todos ellos con un mínimo de cinco años de 
antigüedad como docentes de dicha institución. Para la recolección de la información, 
se aplicó a los alumnos un cuestionario auto-administrado titulado Diagnóstico 
desempeño académico que contiene ciento diecisiete  preguntas cerradas y seis 
preguntas abiertas; para complementar dicha información,  se realizó una entrevista 
dirigida de diez preguntas a los profesores y directores de la Prepa Tec Campus Santa 
Catarina. Entre otros aspectos, el presente estudio reveló que  más del 81% de los 
estudiantes de éxito académico mostraron tener una adecuada motivación para 
aprender, buena salud emocional, buen auto-concepto y autoestima; así como 
adecuadas relaciones interpersonales con sus iguales, profesores y padres, lo cual 
indica que la presencia de los Factores Emocionales y de Relaciones Interpersonales 
son fundamentales para propiciar el desarrollo y éxito de las actividades académicas 
de un estudiante de preparatoria. Por lo tanto, es importante promover en las 
instituciones educativas, el desarrollo de un plan de acción para fomentar en sus 
alumnos adolescentes aquellos factores que favorezcan el rendimiento académico, 
dando especial atención a los Factores Emocionales y  las Relaciones Interpersonales.  
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Introducción 

Existe un interés personal en  recomendar un  modelo de acción, que promueva 

el  rendimiento escolar óptimo de todos los alumnos de la Prepa Tec Campus Santa 

Catarina. 

Para el logro de este propósito, la presente investigación  tuvo como objetivo, 

determinar los factores  atribuibles al estudiante que contribuyeron al logro del éxito 

académico de alumnos candidatos a graduarse con mención honorífica de excelencia 

generación 2003-2006,  durante los 6 semestres cursados en la Prepa Tec Campus 

Santa Catarina. 

En el capítulo 1, se hace referencia al contexto general en el que se realizó la 

investigación, describiendo el escenario de dicha  institución educativa así como las 

características de los alumnos y profesores participantes. Además, se presentan los  

planes de estudio y el sistema de evaluación a los estudiantes de la Prepa Tec 

Campus Santa Catarina, para establecer una referencia del contexto académico. 

Posteriormente, se establece la definición del problema, así como los objetivos 

general y  específicos,  haciendo mención de la justificación y beneficios esperados 

del estudio. Adicionalmente se establece la delimitación y respectivas limitaciones de 

la  investigación. 

En el capítulo 2, se exponen como antecedentes estudios realizados en diversas 

universidades nacionales y extranjeras, desde la década de los ochentas a la fecha, 

relacionados con los factores que contribuyen al logro del rendimiento académico de 

los estudiantes. 

Asimismo, se presenta el marco teórico que fundamenta los conceptos  

involucrados en la presente investigación, el cual contiene el concepto de  resultado 



 2

del rendimiento académico que  incluye la  evaluación del aprendizaje y la 

calificación del estudiante. Además, se mencionan las características de lo 

adolescentes, para conocer los comportamientos y actitudes propias de los 

estudiantes que participaron en este estudio.  

Posteriormente, se expone el modelo que incluye las diversas categorías de  

factores atribuibles al estudiante que contribuyen al rendimiento académico, base de 

la presente investigación, mostrando sus respectivos  enfoques y  teorías que fueron 

el fundamento para resolver el problema de investigación  y lograr el objetivo 

planteado. 

En el capítulo 3, se describe el enfoque metodológico con el que se realizó el 

presente estudio, asimismo se explica en forma detallada  el método de recolección 

de información, incluyendo las técnicas, instrumentos  y procedimiento utilizados 

durante el desarrollo de la investigación. Asimismo, se realizó una breve descripción 

del escenario y los criterios de selección de los participantes del estudio. Los 

formatos de los instrumentos utilizados aparecen en la sección de anexos. 

En el capítulo 4, se expone un  análisis preliminar y por categorías de los 

factores que contribuyeron al logro del  éxito académico de los estudiantes 

participantes en el estudio, se explican dichos resultados con los conceptos incluidos 

en el marco teórico del presente estudio. 

En el  capítulo 5,  se presentan conclusiones producto de los resultados,  

tomando en cuenta los objetivos planteados  en la presente investigación. Además, se 

sugieren algunas recomendaciones, con el propósito de obtener un beneficio práctico 

del presente estudio. Adicionalmente, se proponen  futuras líneas de investigación,  
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para dar respuesta a algunos cuestionamientos relativos al tema de éxito académico, 

que surgieron durante el desarrollo del presente estudio. 

Por  último aparecen las secciones de referencias bibliográficas y anexos que 

complementan la información de ese estudio. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 
 

En este capítulo es importante describir  el contexto general en el que se realizó 

la investigación,  el escenario de Prepa Tec Campus Santa Catarina, las 

características de los alumnos y profesores participantes y algunos elementos clave  

inmersos en  el contexto académico de la preparatoria. Asimismo, se presenta la 

definición del problema con sus respectivas preguntas de investigación,  dando lugar 

al establecimiento del objetivo general y objetivos específicos. De igual manera,  se 

hace  mención a la justificación y beneficios esperados del presente estudio. Por 

último se establece tanto la  delimitación como las  respectivas limitaciones de la  

presente investigación. 

 

1.1 Contexto del problema 

1.1.1 Escenario 

La  presente investigación se realizó en la Prepa Tec Campus Santa Catarina 

(CSC),  plantel que  pertenece a la Vicerrectoría de Enseñanza Media (VEM) que 

está incorporada al Tecnológico de Monterrey.  Las instalaciones de dicho Campus 

están ubicadas en el municipio de Santa Catarina en el estado de Nuevo León, 

México. 

EL CSC cuenta con aulas equipadas, biblioteca física y digital con un amplio 

acervo bibliográfico, así como con instalaciones deportivas y una sala cultural. 



 5

Los servicios administrativos  del CSC, son proporcionados por el personal del 

Centro de Atención y Servicio a Alumnos (CASA), que incluye una coordinación 

administrativa. El Campus también cuenta con una dirección de Servicios de 

Informática y  con las coordinaciones Académica, de Promoción y Desarrollo 

Estudiantil.  

El proceso de enseñanza aprendizaje de la Prepa Tec Campus Santa Catarina,  

está  apoyado en el Modelo Educativo del Tecnológico de Monterrey,  el cual tiene 

como misión que el alumno desarrolle en forma integral su personalidad, esperando 

que adquiera conocimientos relevantes y actualizados, responsabilizándose de su 

propio aprendizaje y aprenda a trabajar colaborativamente desarrollando un espíritu 

de superación personal (Misión 2015).  

Los alumnos asisten a sesiones de clase que duran 50 minutos, las cuales son  

programadas dentro del horario de 7:30 a 14:30 horas de lunes a viernes. Algunas 

materias se ofrecen con frecuencia diaria y otras con frecuencia terciada. Las 

sesiones de laboratorio tienen una duración que puede variar desde 50 hasta 100 

minutos y se llevan a cabo en un horario de 14:30 a 17:30 horas. 

Además, se ofrecen a los alumnos, actividades cocurriculares (académicas 

fuera del horario de clases) y extracurriculares (no académicas)  en las áreas 

deportiva, cultural, de servicio social y de prevención de riesgos de la salud, que son 

coordinadas por la Dirección de Servicios Estudiantiles. 

La dirección de Formación, Consejería, Asesoría y Disciplina del CSC, 

proporciona un importante apoyo a los alumnos que muestran algún comportamiento 

irregular o de indisciplina y a los que  tienen un  bajo rendimiento académico; dicha 
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dirección también  proporciona  atención a los padres de familia y tiene a su cargo la 

operación del programa de tutoría de todos los alumnos del Campus.  

 

1.1.2 Personajes  

En esta investigación los sujetos de estudio fueron los 22 alumnos candidatos a 

graduarse con mención honorífica de excelencia de la Prepa Tec CSC, generación 

2003 - 2006. Adicionalmente, se tomaron en cuenta los puntos de vista de 9 

profesores y 6 directores incluyendo el director del  Campus, quienes proporcionaron 

información complementaria para la realización del presente  estudio. 

 

1.1.2.1 Profesores 

La  organización del personal académico de la preparatoria está encabezada por 

el director de Campus del cual dependen 7 directores académicos de las áreas de 

Matemáticas, Español, Idiomas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Desarrollo 

Integral, Computación y una coordinación del programa de Bachillerato 

Internacional (DBI).  El CSC tiene 125 profesores que son profesionistas del área 

que imparten. 

Uno de los requisitos que deben cubrir  los profesores que se incorporan al 

cuerpo docente del CSC, es iniciar de inmediato el  Programa de Desarrollo de 

Habilidades Docentes (PDHD), el cual incluye un conjunto de cursos que les 

proporcionan la capacitación básica necesaria para el adecuado desempeño de su 

labor docente. Actualmente, la mayoría de los profesores del CSC  han obtenido el 

diploma correspondiente a dicho programa; así mismo es altamente recomendable 
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que todos los profesores cursen los módulos del diplomado en Asesoría y 

Orientación Educativa (ASESORE), el cual proporciona el desarrollo de las 

habilidades necesarias para realizar la labor de tutor de los alumnos de preparatoria. 

Con la finalidad de incrementar la capacitación para tutorear adecuadamente a los 

alumnos de preparatoria, se ha promovido que los profesores cursen la maestría en 

Educación con acentuación en Consejería, aunque algunos ya  han obtenido el grado 

académico de maestría, en el área disciplinaria que imparten o en el área educativa.  

También es importante mencionar que un alto porcentaje de los profesores  dominan 

el idioma inglés, ya que imparten materias de las diferentes áreas académicas, en 

dicho idioma. Adicionalmente se  solicita a todos los profesores que continuamente 

tomen los cursos de actualización que ofrece la dirección académica de la VEM. 

 

1.1.2.2 Estudiantes 

Los estudiantes de la Prepa Tec Campus Santa Catarina  son adolescentes 

hombres y mujeres entre 15 y 18 años de edad, los cuales  pertenecen en su mayoría 

a un  nivel socioeconómico y cultural medio alto y alto. 

La mayor parte de los alumnos del CSC no desempeña trabajos de tipo laboral, 

dedica su tiempo a sus actividades académicas y algunos  de ellos practican 

actividades extracurriculares, solamente una pequeña parte de la población 

estudiantil alterna sus actividades de estudio con algunas horas de trabajo 

remunerado.  

En las fechas en que este estudio se realizó, estuvieron inscritos  en el CSC 

1,635 alumnos de los cuales el 95% cursaron el programa bicultural, 1% el programa 

bilingüe y el 4% el programa de bachillerato internacional. Dichos estudiantes 
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procedían de escuelas secundarias particulares en su mayoría bilingües que incluyen 

planes de estudio con  alto número de materias impartidas en el idioma inglés. 

La presente investigación consideró como sujetos de estudio, un segmento de 

la población de estudiantes de la Prepa Tec Campus Santa Catarina, formado por el 

100% de los candidatos a graduase con  mención honorífica de excelencia en Mayo 

del 2006.  Esta distinción fue obtenida por 22 alumnos de la generación 2003-2006 

del CSC, de los cuales 18 cursaron el programa bicultural y 4 el programa de 

bachillerato internacional. Estos 22 alumnos representan el 5.3 % de los 416 

estudiantes de la generación 2003-2006, graduados en mayo del 2006. 

Para definir los requisitos que debe cubrir un alumno para graduarse con 

mención honorífica de excelencia, se hace referencia al Reglamento Académico de la  

VEM, incorporada a la Zona Metropolitana de Monterrey del Tecnológico de 

Monterrey, señala en el artículo 62 que: “Los alumnos que terminen sus estudios de 

preparatoria con un promedio de calificaciones finales en las materias de su plan de 

estudios igual o superior a  95 recibirán Mención Honorífica de Excelencia. Para el 

cálculo de dicho promedio se tomarán en cuenta tanto las materias aprobadas como 

las reprobadas” (Reglamento Académico VEM, 2005, p.19). 

 

1.1.3 Planes de estudio   

La  Prepa Tec Campus Santa Catarina ofrece un plan de estudios del nivel de 

enseñanza media superior, con 42 materias distribuidas en 6 semestres, en 3 

programas diferentes: bilingüe, bicultural y programa de bachillerato internacional. 

Para inscribirse en CSC los alumnos debieron haber cubierto los requisitos de 
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admisión establecidos y haber obtenido un mínimo de 975 puntos en la Prueba de 

Aptitud Académica del College Boarad, que se aplicó como examen de admisión.  

Adicionalmente,  los alumnos que se inscribieron en el programa bicultural 

obtuvieron  en el examen Toefl una puntuación mínima de 470 puntos. Los alumnos 

que cursaron el programa de bachillerato internacional, obtuvieron en el examen de 

admisión un mínimo de 1300  puntos. 

A continuación se presenta la Tabla 1.1,  que contiene el Plan de Estudios 2002 

de la Prepa Tec con Ciencia Integrada (Programas de Prepa Tec, s.f.);  es el mismo 

plan para las modalidades de Bilingüe y Bicultural, la única diferencia entre ambos 

planes es que en bicultural al menos 19 materias son impartidas en el idioma inglés e 

incluye 6 Tópicos de Bicultural en donde el alumno tiene la opción  de cursar los 

idiomas de: inglés avanzado, francés, alemán, italiano y chino mandarín; mientras 

que en el programa bilingüe todas las materias se cursan en idioma español e incluye 

6 cursos de Lengua Extranjera en los cuales se imparte solo el idioma inglés. 

Adicionalmente a este plan de estudios, se ofrecen talleres cocurriculares con 

carácter obligatorio, marcados como laboratorios. Las materias de Calidad de Vida I 

y Calidad de Vida II incluyen el taller de deportes, la materia de Historia y 

Apreciación del Arte incluye un  taller de arte y en la materia de Liderazgo y Acción 

Comunitaria integra un taller de Servicio Comunitario. 
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Tabla 1.1 

Plan de Estudios 2002 – Programas Bilingüe y Bicultural 

PRIMER SEMESTRE 
Materias Horas Clase Horas 

Laboratorio Unidades 

Calidad de Vida I 3 2 6 
Creatividad 3 0 4 

Historia de la civilización I 3 0 6 
Lengua extranjera I      (bilingüe) 

Tópicos de bicultural I (bicultural) 3 0 8 

Lenguaje y expresión I 3 2 8 
Álgebra I 3 2 10 

Computación 0 3 6 
Total           18 9 48 

SEGUNDO SEMESTRE 
Materias Horas Clase Horas 

Laboratorio Unidades 

Calidad de Vida II 3 2 6 
Ciencias de la Tierra I 3 2 7 

Historia de la civilización II 3 0 6 
Lengua extranjera II      (bilingüe) 

Tópicos de bicultural II (bicultural) 3 0 8 

Lenguaje y expresión II 3 2 8 
Álgebra II 3 2 10 

Multimedia 0 3 6 
Total           18 11 51 

TERCER SEMESTRE 
Materias Horas Clase Horas 

Laboratorio Unidades 

Ciencias de la Tierra II 3 2 7 
Ética ciudadana 3 0 4 

Historia de México 3 0 6 
Historia y apreciación del arte 3 2 8 

Lengua extranjera III     (bilingüe) 
Tópicos de bicultural III 

(bicultural) 
3 0 8 

Lenguaje y comunicación 3 0 6 
Trigonometría 3 2 10 

Total            21 6 49 
CUARTO SEMESTRE 

Materias Horas Clase Horas 
Laboratorio Unidades 

Orientación profesional 1 2 5 
Ciencias de la Vida 3 2 7 
Relación humana 3 0 6 

Economía y Estado 3 0 6 
Lengua extranjera IV     (bilingüe) 

Tópicos de bicultural IV 
(bicultural) 

3 0 8 

Clásicos de la literatura 3 0 6 
Geometría analítica 3 2 10 

Total           19 6 48 
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Tabla 1.1 (continuación) 

QUINTO SEMESTRE 
Materias Horas Clase Horas 

Laboratorio Unidades 

Liderazgo y Acción Comunitaria 1 2 6 
Ciencias Físicas 3 2 10 

Tópicos I 3 0 6 
Panorama Internacional 3 0 6 

Lengua extranjera V      (bilingüe) 
Tópicos de bicultural V (bicultural) 3 0 6 

Literatura moderna 3 0 6 
Cálculo diferencial 3 2 10 

Total           19 6 50 
SEXTO SEMESTRE 

Materias Horas Clase Horas 
Laboratorio Unidades 

Tópicos II 2 2 5 
Tópicos III 3 2 8 

Espíritu emprendedor 3 0 6 
Filosofía 5 0 8 

Estructura socioeconómica de 
México 3 0 6 

Lengua extranjera VI   (bilingüe) 
Tópicos de bicultural VI 

(bicultural) 
3 0 6 

Cálculo integral 3 2 10 
Total           22 6 49 

 
 

En la Tabla 1.2 se presenta el Plan de Estudios 2002 Prepa Tec Internacional 

(Programas de Prepa Tec, s.f.), en el cual se ofrecen  cursos que se adecuan a  los 

lineamientos de la Organización de Bachillerato Internacional (OBI). Algunas 

materias se pueden cursar en nivel medio o superior.  
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Tabla 1.2 

 Plan de Estudios 2002– Programa Bachillerato Internacional 

PRIMER SEMESTRE 
Materias 

Horas 
Clase 

Horas 
Laboratorio Unidades Nivel 

Matemáticas I 5 0 10 Medio/Superior 
Lenguaje y Literatura I 5 0 8 Superior 

Idioma Extranjero I 3 0 8 Superior 
Historia I 3 0 8 Medio/Superior 

Curso I del Área Optativa 1 3 2 10 Medio 
Pre CAS 3 0 6 Requisito 

Desarrollo del potencial 
humano I 2 2 4 Ninguno 

Total       24           4 54  
SEGUNDO SEMESTRE 

Materias 
Horas 
Clase 

Horas 
Laboratorio Unidades Nivel 

Matemáticas I 5 0 10 Medio/Superior 
Lenguaje y Literatura II 5 0 8 Superior 

Idioma Extranjero II 3 0 8 Superior 
Historia II 3 0 8 Medio/Superior 

Curso II del Área Optativa 1 3 2 10 Medio 
Métodos y técnicas de 
investigación 3 0 6 Requisito 

Desarrollo del potencial 
humano II 2 2 4 Ninguno 

Total 24 4 54  
TERCER SEMESTRE 

Materias 
Horas 
Clase 

Horas 
Laboratorio Unidades Nivel 

Lenguaje y Literatura III 3 0 8 Superior 
Idioma Extranjero III 3 0 8 Superior 

Temas selectos I 3 0 6 Superior 
Curso III del Área Optativa 1 3 2 10 Medio 
Historia y apreciación del arte 3 0 6 Medio 

Matemáticas III 5 0 10 Medio/Superior 
Teoría del Conocimiento I 3 0 4 Requisito 

Investigación Documental I 2 0 2 Requisito 
Total 25 2 54  

CUARTO SEMESTRE 
Materias 

Horas 
Clase 

Hora 
Laboratorio Unidades Nivel 

Lenguaje y Literatura IV 3 0 8 Superior 
Idioma Extranjero IV 3 0 8 Superior 

Historia III 3 0 8 Medio/Superior 
Curso I del Área Optativa 2 3 2 10 Medio 

Laboratorio I del Área 
Optativa 2 3 0 6 Medio 

Matemáticas IV 5 0 10 Medio/Superior 
Teoría del Conocimiento II 1 2 3 Requisito 

Investigación Documental II 1 0 1 Requisito 
Total 22 4 54  
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Tabla 1.2 (continuación) 

QUINTO SEMESTRE 
Materias 

Horas 
Clase 

Horas 
Laboratorio Unidades Nivel 

Lenguaje y Literatura V 3 0 8 Superior 
Idioma Extranjero V 3 0 8 Superior 

Historia IV 3 0 8 Medio/Superior 
Curso II del Área Optativa 2 3 2 10 Medio 

Laboratorio II del Área 
Optativa 2 3 0 6 Medio 

Matemáticas V 5 0 10 Medio/Superior 
Teoría del Conocimiento III 1 2 3 Requisito 
Investigación Documental III 1 0 1 Requisito 

Total 22 4 54  
SEXTO SEMESTRE 

Materias 
Horas 
Clase 

Horas 
Laboratorio Unidades Nivel 

Lenguaje y Literatura VI 3 0 8 Superior 
Idioma Extranjero VI 3 0 8 Superior 

Historia V 3 0 8 Medio/Superior 
Curso III del Área Optativa 2 3 2 10 Medio 

Laboratorio III del Área 
Optativa 2 3 0 6 Medio 

Temas selectos II 3 0 4 Superior 
Matemáticas VI 5 0 10 Medio/Superior 

Total 23 2 54  
 

1.1.4   Sistema de evaluación de la Prepa Tec CSC 

Dado que el rendimiento académico, generalmente es medido por un proceso 

de evaluación establecido, expresado con un  indicador numérico llamado 

convencionalmente calificación, es importante exponer la forma  en que un alumno 

es evaluado en cada una de las 42 materias que cursa en la Prepa Tec CSC.  

La evaluación final de un curso está integrada por diversos rubros, el 100% de 

la calificación final está formada por porcentajes asignados a dichos rubros, los 

cuales son preestablecidos en el programa del curso;  los rubros  más comunes son:  

- Examen final 

- Promedio de las calificaciones de los tres parciales 

- Proyecto final o semestral 
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- Actividades de 4º parcial. 

Asimismo, para cada evaluación parcial de un curso, se toman en cuenta otros 

rubros, por lo que el 100% de la calificación en cada uno de los tres parciales esta 

integrada por porcentajes asignados a rubros definidos en el  programa del curso, 

estos  rubros son:  

- Examen parcial 

- Tareas 

- Actividades de clase 

- Exámenes rápidos 

- Actitudes 

- Proyectos especiales 

Cabe aclarar que los rubros y sus porcentajes varían según el curso, no 

obstante, todos los profesores asignados a impartir una determinada materia, deben 

evaluar a sus alumnos con homogeneidad aplicando los mismos porcentajes y tipos 

de rubros establecidos en el programa del curso correspondiente; el coordinador de 

materia controla el aseguramiento de dicha homogeneidad, en los criterios de 

evaluación,  para garantizar que todos los alumnos hayan sido evaluados con 

equidad.   

 

1.2 Definición del problema 

El Tecnológico de Monterrey  es una institución de alto reconocimiento 

nacional e internacional en el ámbito académico. Uno de los objetivos de esta 

institución educativa es la excelencia académica de sus egresados. Por tal razón,  los 

directivos y profesores de cada Campus del Tecnológico de Monterrey, se han dado a 
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la tarea de implementar estrategias para maximizar el desempeño académico de todos 

los alumnos. Una estrategia que es importante mencionar, es el proporcionar apoyo 

académico a los estudiantes de bajo rendimiento escolar. 

Se considera que un estudiante tiene bajo rendimiento escolar cuando reprueba 

al menos una materia con una calificación inferior a 70 puntos; también cuando éste 

se ubica en  estatus condicional, esto es, cuando por vez primera reprueba tres o más 

materias en un semestre (Art.68. Reglamento Académico de la VEM, 2005). 

Cuando un alumno pasa a ser estatus condicional, su inscripción del próximo 

semestre debe considerar lo indicado en el  Art. 22  fracción 5 a), del Reglamento 

Académico de la  VEM,  “…no podrá inscribirse con carga académica completa. 

Adicionalmente, se inscribirá en el programa que el instituto establezca para él.” 

(Reglamento Académico de la VEM, 2005, p.5). Dicho programa en CSC es llamado 

Programa de Apoyo Académico (PAA), mecanismo que  tiene como objetivo 

proporcionar al estudiante ayuda psicopedagógica y académica para superar su 

déficit escolar.  

El PAA se ofrece en sesiones de frecuencia diaria, que integra grupos con un 

máximo de 20 alumnos, se imparte en sesiones de 50 minutos y se ofrece en horarios 

de 7:30 y 14:30 horas. Los profesores a cargo de los grupos del PAA, son licenciados 

en psicología, los cuales asumen el rol de orientador, estableciendo con los alumnos 

un relación de ayuda psicopedagógica, son sus tutores y les dan seguimiento en sus 

actividades académicas. Semestralmente participan en este programa  

aproximadamente un 2.5 % de la población del CSC.  

Existe  la responsabilidad de colaborar con la estrategia de retención de 

alumnos de la Prepa Tec Campus Santa Catarina, esto es, evitar la deserción escolar 
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de los estudiantes que tienen bajo rendimiento académico; ya que el CSC tiene como 

objetivo institucional que todos los alumnos que se inscriban en la preparatoria 

lleguen a graduarse.  

Dado lo anterior, surge el interés en conocer los diferentes factores atribuibles 

al estudiante que contribuyen al logro su éxito académico, con la finalidad de hacer 

las recomendaciones de apoyo para que los alumnos de bajo desempeño académico, 

mejoren su rendimiento escolar.                                                                                  

 

1.3 Preguntas de investigación 

El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey establece como centro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje el rol activo del estudiante ubicando al profesor 

como guía y  facilitador de dicho aprendizaje (Modelo Educativo Tecnológico de 

Monterrey, 2006).  

Por tal motivo es importante considerar que el estudiante pueda optimizar los 

factores que contribuyen  en el proceso de su aprendizaje,  cuyo resultado final es su 

rendimiento académico. Este  rendimiento, generalmente es medido por un proceso 

de evaluación preestablecido, expresado con un  indicador numérico llamado 

convencionalmente calificación.  

Frecuentemente se ha pensado, que los alumnos que no obtienen buen 

desempeño académico, es debido a  su  poca dedicación al  estudio, esta aseveración 

es una verdad a medias, pues existen casos en los cuales, los estudiantes  invierten un 

gran esfuerzo en el estudio y no logran los resultados académicos esperados; por lo 

que  se puede concluir que estudiar no es lo mismo que aprender (García –Huidobro, 

Gutiérrez, Condemarín, 2000).  
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En el aprendizaje del estudiante intervienen diversos factores, la influencia 

aislada de alguno de ellos, no garantiza un resultado exitoso en sus logros 

académicos.  

Si bien es cierto que la capacidad intelectual es básica en el desempeño 

académico dentro del ámbito escolar, de acuerdo con Stemberg (2003),  ésta es solo 

un elemento que contribuye en el proceso enseñanza-aprendizaje del estudiante y por 

lo tanto no es suficiente para obtener un alto rendimiento académico.   

Existen elementos a nivel fisiológico relativos a la salud física del alumno que 

influyen en  su desempeño académico, por lo que es importante considerar algunos 

aspectos, tales como práctica del ejercicio físico, tipo de alimentación, hábitos de 

sueño, etc. Según Vélez (2003), los niños con una buena alimentación tienen menos 

posibilidad de reprobar.  

También el estado emocional del alumno impacta en todas las acciones que 

realiza,  y el ámbito escolar no es la excepción. En un estudio realizado por Rosete 

Mohedano (2003), concluye que existe una asociación importante  entre el 

rendimiento académico y los problemas de salud mental,  por lo que es importante 

considerar, la influencia de algunas características emocionales como la motivación, 

autoestima, actitud y voluntad en las actividades académicas de los estudiantes.  

Asimismo, la armonía de las  relaciones interpersonales que los estudiantes 

establecen tanto con sus amigos, compañeros de clase, maestros y con sus padres, 

favorecen  su  desempeño académico. En un estudio realizado por  Barreales Llamas 

(1993),  concluye que el ambiente familiar tiene una importante influencia en el 

rendimiento académico del alumno. 
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La efectividad en el proceso de aprendizaje depende también de la práctica de 

buenos hábitos de estudio, esto se manifiesta en algunos aspectos como la 

planificación del tiempo y material necesario para llevar a cabo las tareas relativas a 

dicho estudio, así como la organización de un ambiente propicio para estudiar y la 

práctica adecuada de un método de estudio. El estudio como cualquier actividad  

requiere de una  previa planificación y organización, para ser realizada con éxito. 

Dado lo anterior,  la  presente investigación se orienta a determinar los factores 

que contribuyeron  al éxito en el desempeño académico de los estudiantes en la Prepa 

Tec Campus Santa Catarina durante su estancia en ella. Por lo cual se hace el 

siguiente planteamiento: ¿Cuáles son los factores  atribuibles al estudiante que 

contribuyeron a  lograr su éxito académico durante los 6 semestres cursados en la 

Prepa Tec Campus Santa Catarina? 

Dicho planteamiento puede ser abordado a partir de los cuestionamientos  

específicos que a continuación se mencionan: 

- ¿Qué elementos fisiológicos de los estudiantes de la Prepa Tec Campus Santa 

Catarina impactaron favorablemente en su éxito académico? 

- ¿Cuáles son las características emocionales de los estudiantes de la Prepa Tec 

Campus Santa Catarina que  propiciaron un alto desempeño académico?  

- ¿Cómo son las relaciones interpersonales que establecieron  los estudiantes de 

la Prepa Tec Campus Santa Catarina, las cuales contribuyeron a la obtención de un 

alto rendimiento  académico? 

- ¿Existe la práctica de hábitos y métodos de estudio en los alumnos de éxito 

académico de la Prepa Tec Campus Santa Catarina? 
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1.4 Objetivos de la investigación 

Objetivo General: 

Determinar los factores atribuibles al estudiante que contribuyeron a lograr su 

éxito académico durante los 6 semestres cursados en la Prepa Tec Campus Santa 

Catarina. 

Objetivos Específicos: 

- Conocer  los elementos fisiológicos de los estudiantes de la Prepa Tec 

Campus Santa Catarina, que  impactaron favorablemente en su éxito académico.    

- Identificar las características emocionales  de los estudiantes de la Prepa Tec 

Campus Santa Catarina que propiciaron su alto desempeño académico. 

- Describir las diversas relaciones interpersonales que establecieron los 

estudiantes de la Prepa Tec Campus Santa Catarina, las cuales contribuyeron a su 

alto rendimiento académico.  

- Conocer si la práctica de hábitos y métodos de estudio contribuyeron al logro 

del éxito académico de los estudiantes. 

 

1.5 Justificación  

Es un propósito constante de los directivos  y docentes de la Prepa Tec Campus 

Santa Catarina, maximizar el desempeño académico de todos sus estudiantes y 

disminuir el fracaso escolar. Actualmente, se han implementado diversos planes de 

acción para apoyar a los alumnos de bajo desempeño académico. Un plan consiste en 

que el profesor solicite al alumno el realizar actividades adicionales para reforzar  el 

contenido que se le ha dificultado aprender;  otro plan de acción,  plantea que el 
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alumno acuda en forma obligatoria  a recibir asesorías en  la materia que presenta un  

bajo desempeño escolar  y el plan extremo es que el alumno se integre al Programa 

de Apoyo Académico (PAA). 

Dado lo anterior, surge la necesidad de proponer un modelo de acción para 

promover el rendimiento escolar óptimo de todos los alumnos de la Prepa Tec 

Campus Santa Catarina. 

Para el logro de este propósito, se investigó sobre los factores  atribuibles al 

estudiante que contribuyeron a lograr un alto rendimiento académico, se identificaron 

algunas de sus características y se conocieron las prácticas que éstos realizaron para 

asegurar su éxito académico. 

 

1.6 Beneficios esperados 

Los resultados de la presente investigación podrán ser aplicados como 

plataforma para generar un modelo que promueva en el estudiante de la Prepa Tec 

Campus Santa Catarina la búsqueda continua de su éxito académico y propicie en los 

profesores la práctica continua de acciones que apoyen este objetivo. Además, este 

estudio podrá ser la base de futuras investigaciones complementarias que aporten 

información adicional.  

 

1.7 Delimitación  

Esta  investigación tuvo como propósito el conocer y describir los factores de 

tipo fisiológico, emocional,  de relaciones interpersonales, hábitos y métodos  de 
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estudio, que contribuyeron a lograr un alto rendimiento académico en los estudiantes 

de la  Prepa Tec Campus Santa Catarina, candidatos a graduase con  mención 

honorífica de excelencia en mayo 2006. Es importante señalar que, dentro de los 

parámetros de esta investigación, se asumió como un elemento cierto,  que todos los 

alumnos inscritos en  la Prepa Tec Campus Santa Catarina, cuentan con una 

capacidad intelectual mínima requerida, ya que todos ellos pasaron el  proceso de 

admisión  establecido por la VEM,  que entre otros requisitos tiene el obtener una 

puntuación mínima de 975 puntos en  la Prueba de Aptitud Académica del College 

Boarad. 

El estudio se delimitó  solamente a la perspectiva de los  factores  personales 

atribuibles al estudiante de preparatoria que contribuyeron a la obtención de un alto 

rendimiento académico. Tanto para el trabajo de campo como para el desarrollo de 

los correspondientes conceptos teóricos,  dichos factores fueron organizados en 6 

categorías: 

   - Hábitos de estudio         - Métodos de estudio 

   - Factores intelectuales       - Factores fisiológicos 

   - Factores emocionales       - Relaciones interpersonales. 

La investigación se realizó en las instalaciones de la Prepa Tec Campus Santa 

Catarina, el  estudio se focalizó en los 22 alumnos candidatos a graduarse con 

mención honorífica de excelencia de la generación 2003-2006,  por lo que el trabajo 

de campo se llevó a cabo en las últimas semanas del semestre enero- mayo 2006. 

Con el objeto de complementar los resultados del presente estudio, también se 

incluyó la información obtenida de 9 profesores y  6 directores del CSC. 
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Capítulo 2 

Fundamentación Teórica 

 
En este capítulo se presentan las bases teóricas que diversos autores  han 

expresado en torno a los temas y personajes involucrados en el objeto de estudio de 

la presente investigación: Determinar los factores atribuibles al estudiante que 

contribuyeron a lograr su éxito académico durante los 6 semestres cursados en la 

Prepa Tec Campus Santa Catarina. 

Inicialmente, se mencionan los antecedentes que describen brevemente algunas 

investigaciones y estudios  realizados con anterioridad en torno a diversos factores 

atribuibles al estudiante que influyen en su rendimiento académico. Después, se 

explican algunos tipos de evaluaciones como instrumentos que determinan el 

resultado del rendimiento académico, asimismo se describe el concepto de 

calificación, que representa la expresión simbólica de la evaluación del aprendizaje. 

Dado que los personajes del presente estudio son adolescentes también se realiza una 

descripción  breve de sus características. 

Posteriormente, se abordan 6 categorías de factores atribuibles al estudiante que 

contribuyen al logro de su rendimiento académico, tales como hábitos de estudio, 

métodos de estudio, factores intelectuales, factores fisiológicos que incluyen los 

temas de hábitos de ejercicio físico, hábitos alimenticios y hábitos de sueño. 

También, se detallan los factores emocionales haciendo referencia a los temas de  

motivación,  autoconcepto, autoestima, actitud hacia el estudio y otros aspectos 

emocionales  relevantes. Finalmente, se hace referencia a la categoría de las 

relaciones interpersonales, en la que se señala brevemente los tipos de relaciones 
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interpersonales sanas que el estudiante de preparatoria establece tanto con sus padres, 

como con sus iguales y  profesores.  

 

2.1 Antecedentes  

Con la finalidad de encontrar los factores que contribuyen al logro del 

rendimiento académico de los estudiantes y de establecer los aspectos asociados al 

éxito de éste, desde mediados de la década de los sesentas, instituciones y gobiernos 

de diferentes países han desarrollado investigaciones y estudios para facilitar el 

entendimiento de lo  que se considera éxito académico.  

Existen estudios de investigación de tipo exploratorio, descriptivo, explicativo 

y correlacional. Para tener una visión más clara a continuación se mencionan algunos 

de dichos estudios. 

En  un trabajo que Glasser (1985) realizó con jóvenes estudiantes quienes 

manifestaron conductas antisociales y que fracasaron en sus estudios, encontró que 

no es posible aceptar como justificación del fracaso, el que los jóvenes son producto 

de un ambiente social que les impide el éxito académico. Por lo que el señalar que 

dicho fracaso es a causa de su pobreza, su raza, su cultura, sus antecedentes y  sus 

familias, es totalmente inaceptable, debido a que los excusa de su responsabilidad 

personal por dicho fracaso y no se reconoce que el éxito en la escuela es accesible a 

todos los estudiantes. 

 Bricklin y Bricklin (1988) realizaron una investigación con alumnos de la 

escuela elemental y encontraron que el grado de cooperación y la apariencia física 

del estudiante, son factores que influyen  en los maestros para suponer que estos 
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alumnos son más inteligentes y mejores estudiantes, en consecuencia esta percepción 

del maestro puede afectar el rendimiento escolar del estudiante.  

Muñoz (1993) llevó a cabo un estudio comparativo entre una población de 

estudiantes becados de niveles medio superior y superior, sobre algunos factores que 

influyen en el rendimiento académico. El objetivo de esta investigación fue el 

determinar la correlación que existe entre algunos factores de índole psicológico y su 

rendimiento académico. Con la finalidad de conocer algunos de estos factores,  se 

eligieron las siguientes  áreas: intelectual, rasgos de personalidad e integración 

familiar. En el área intelectual se trabajaron 10 indicadores, uno de ellos fue el 

cociente intelectual medido a través del test de Raven y los 9 restantes se obtuvieron 

del cuestionario de habilidades para el estudio que comprendió: la actitud ante el 

estudio, aceptación alumno – maestro, organización para el estudio, concentración, 

memoria, toma de apuntes, manejo de libros de texto, realización de trabajos escritos 

y la presentación de exámenes. Respecto a los rasgos de personalidad, se estudiaron 

indicadores correspondientes a las 10 escalas clínicas. El área familiar constó de un 

solo indicador que fue el de la integración familiar. En el análisis estadístico, Muñoz 

encontró como significativos la actitud ante el estudio y además encontró que la 

integración familiar no tuvo influencia en el rendimiento académico, por lo que 

concluyó que no hubo diferencias estadísticamente significativas en la integración de 

las familias de los alumnos becados de alto y bajo rendimiento académico. En 

cambio si existen diferencias estadísticamente significativas tanto en los factores 

intelectuales como en los rasgos de personalidad entre los alumnos de alto y bajo 

rendimiento académico. Estos resultados apoyaron la postura teórica del estudio 

respecto a la participación simultánea de factores cognitivos y emocionales en el 
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aprendizaje, los cuales influyen en el nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Maclure y Davies (1994) realizaron estudios sobre la capacidad cognitiva en 

estudiantes y establecen que el desempeño escolar retrasado de un estudiante, no 

manifiesta como característica definitiva la disminución de su capacidad cognitiva, 

pues argumentan que el funcionamiento de dicha capacidad solo se ve disminuida en 

un momento determinado de su vida.  Además concluyen que el funcionamiento 

cognitivo deficiente no está relacionado con la cultura ni circunscrito al aula. 

Otro estudio de  investigación realizado por Rosete Mohedano (2003) en 

estudiantes de las carreras de medicina, psicología y odontología durante toda su 

estancia en la facultad de la UNAM, reveló alteraciones psico-dinámicas en 3 

generaciones. El objetivo de dicho estudio fue conocer la magnitud del impacto que 

tienen los problemas de salud mental en el rendimiento académico del estudiante. 

Los resultados mostraron que del 60% de los estudiantes con alto porcentaje de 

dificultades emocionales de depresión, angustia y con alto índice de ideas suicidas, 

obtuvieron un bajo desempeño académico;  dichos estudiantes estaban tan ocupados 

en atender su inestabilidad emocional, que no les preocupaba estudiar.  En  esta 

investigación  se concluyó que: “sí existe una asociación estadísticamente 

significativa entre los problemas de salud mental y el rendimiento académico” 

(Rosete Mohedano, 2003,  p.7).  

Complementariamente, se presenta una  investigación que realizaron Mestre 

Navas, Guil Bozal, Gil-Olarte Marquez, 1997), para conocer la validez predictiva de 

la adaptación social escolar de estudiantes de secundaria; y  se encontró que los 

estudiantes que comprenden y manejan mejor sus emociones, son los que presentan 
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menos problemas de indisciplina y de agresión, son menos hostiles en clase y 

obtienen mejor rendimiento académico; concluyéndose que  la inteligencia 

emocional favorece en cierto grado el ajuste socio-escolar de los estudiantes y 

consecuentemente, el  rendimiento académico de los mismos. 

 

2.2  Marco Teórico 

La presente investigación se realizó en torno de los factores que contribuyeron 

al éxito académico de los alumnos candidatos a graduarse con mención honorífica de 

excelencia, reconocimiento que la Prepa Tec otorga a los alumnos que obtiene al 

menos una calificación de 95 puntos de promedio general  durante los 6 semestres de 

la preparatoria.  Esta calificación es el resultado numérico producto de la aplicación 

de un conjunto de evaluaciones parciales y finales de cada una de las 42 materias 

cursadas durante la preparatoria. Dichas evaluaciones constituyen los instrumentos 

de medición utilizados para determinar el resultado del  rendimiento académico 

producto del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

2.2.1 Rendimiento Académico  

En el proceso de enseñanza- aprendizaje, el rendimiento académico es un 

aspecto implícito, éste  también es llamado rendimiento escolar o desempeño 

académico. De acuerdo con Martín (1997)  la evaluación es un proceso realizado por 

el  profesor, quien obtiene información de diversas fuentes, para formular un juicio 

de valor de un estudiante, respecto a su progreso académico. 
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Para fines de este estudio, se considera como rendimiento académico el 

resultado del proceso de enseñanza –aprendizaje de un estudiante, el cual 

generalmente se mide en función de una evaluación académica, cuyo indicador 

numérico es llamado calificación escolar.  

Existe la creencia de que hay una correlación  directa entre la capacidad 

intelectual y el nivel de desempeño académico de un estudiante; sin embargo,  los 

estudiantes con bajo rendimiento tienen un potencial intelectual alto (Henson y Eller, 

2000),  por lo que la capacidad intelectual no es determinante del rendimiento 

académico, ésta es un factor inmerso en el  proceso de enseñanza-aprendizaje, que 

aunque es importante considerar, no es garantía de la obtención de un alto 

rendimiento académico. 

Dado lo anterior, cuando se habla del rendimiento académico de un estudiante, 

se ha de considerar una  perspectiva amplia, tal que incluya la  interacción de un 

conjunto de factores que influyen en la obtención de un nivel de dicho rendimiento. 

A continuación,  se revisarán algunos elementos que miden los resultados del  

rendimiento académico de los estudiantes.  

 

2.2.1.1   Evaluación del Aprendizaje del Estudiante 

La evaluación del aprendizaje implica la responsabilidad del profesor de reunir 

diversas fuentes de información para obtener un juicio de valor sobre el desempeño 

académico del estudiante  (Martín, 1997). Cada institución educativa, determina el 

tipo, cantidad y periodicidad de aplicación de las diversas fuentes de información 

utilizadas como herramientas para determinar el nivel de desempeño académico de 

un estudiante en un momento dado.  
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Henson y Eller (2000), mencionan diversos tipos de evaluación que atienden a  

diferentes propósitos: evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación  

sumativa, los cuales se explican a continuación.  

 

2.2.1.1.1 Evaluación diagnóstica 

Con el  propósito de detectar las necesidades de aprendizaje, para determinar 

las fortalezas o debilidades académicas de los  estudiantes  respecto a un tema 

determinado, se utiliza la evaluación diagnóstica o inicial, cuyos instrumentos son los 

exámenes que se aplican a los estudiantes antes de dar inicio a un proceso didáctico 

determinado. Este tipo de evaluación permite  al profesor planear en forma adecuada 

las estrategias y técnicas de enseñanza-aprendizaje. La evaluación diagnóstica no 

tiene el propósito de asignar una calificación al estudiante.   

 

2.2.1.1.2  Evaluación formativa  

Un importante apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para el 

profesor como para el estudiante, es la evaluación formativa, cuyo objetivo es el de 

revisar la trayectoria del proceso de aprendizaje,  ésta se aplica en diversos 

momentos durante la didáctica o instrucción. Este tipo de evaluación ayuda al 

estudiante a identificar y reforzar las áreas académicas en las que tiene dificultad, 

además el profesor podrá identificar desviaciones e implementar las acciones 

correctivas pertinentes en las técnicas y estrategias del proceso de enseñanza. La 

evaluación formativa no tiene el  propósito de asignar una calificación numérica al 

alumno, sino de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es por lo que este tipo 
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de evaluación es muy valiosa. Los exámenes rápidos, tareas o actividades de clase 

son algunas  herramientas de la evaluación formativa. 

 

2.2.1.1.3   Evaluación sumativa 

La  evaluación sumativa, se aplica después de la período de instrucción o  

didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje;  esta  evaluación determina el  nivel 

en el cual el alumno logra alcanzar  los objetivos de aprendizaje propuestos. El 

objetivo de la evaluación sumativa  es establecer el nivel de rendimiento o 

aprovechamiento académico del estudiante, determinando un juicio de valor,  

expresado en una calificación, generalmente numérica. La evaluación sumativa tiene  

el propósito de informar al estudiante, padres de familia, institución educativa  y al 

profesor mismo, sobre el estatus del alumno con respecto a los objetivos de 

aprendizaje.  Los exámenes semanales, mensuales, semestrales o finales, son un tipo 

de evaluación sumativa. Toda institución educativa demanda al profesor la 

determinación de  la evaluación sumativa, es decir de una calificación, al final de un 

período determinado (Martín, 1997). 

 

2.2.1.2 Calificación del Estudiante 

La calificación que se asigna al estudiante es la “expresión simbólica, 

estimativa o descriptiva del resultado de la evaluación” (Martín, 1997, p.213).          

La calificación puede ser expresada en símbolos convencionales tales como: una 

letra, un número en escalas diversas, expresión gráfica; otra forma de expresión de la 

calificación es por medio de juicio estimativo, con diferentes rangos numéricos; la 

calificación también se puede expresar con frases descriptivas. El sistema de 
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educación escolar mexicano convencionalmente expresa el resultado de la evaluación 

de un estudiante, en una calificación numérica presentada en  escala de 1 a 10 ó de      

1 a 100. 

La  calificación de un estudiante debe ser claramente  informativa del juicio de 

valor que determina el nivel de rendimiento académico del estudiante, de acuerdo a 

Henson y Eller (2000), la calificación que el profesor asigna al estudiante, debe 

integrarse por una combinación de diversas fuentes de información académica, 

adicionales a los exámenes parciales y finales, estos elementos corresponden a la 

evaluación sumativa. El fundamento de esta recomendación es  proporcionar al 

estudiante la oportunidad de estimular el desarrollo de diversas habilidades 

cognitivas, en la evaluación de su rendimiento académico. Algunas fuentes de 

información académica, adicionales a los exámenes son: tareas, actividades de clase, 

proyectos especiales y reportes escritos, los cuales son herramientas de la evaluación 

formativa. 

 

2.2.2   Características de los Adolescentes  

Tomando en cuenta que la presente investigación se focaliza en adolescentes, 

estudiantes de preparatoria cuyas edades oscilan entre 15 y 18 años,  es importante 

considerar algunas características que corresponden a dicha etapa.   

La adolescencia es la etapa evolutiva en la que se presentan cambios 

fisiológicos producto de una actividad hormonal que produce efectos psicológicos 

importantes en el individuo.  

El adolescente percibe con preocupación los cambios producidos en su cuerpo 

y centra la atención en su apariencia física, la cual influye en la percepción  de  su 
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autoimagen y por consiguiente en la apreciación de su identidad y  el establecimiento 

del nivel de su autoestima.  A medida que el adolescente crece,  se estabilizan sus 

emociones y  toma conciencia de su valor como persona y por lo tanto aumenta el 

nivel de su autoestima; asimismo el adolescente  intenta ubicar su identidad como 

persona y el rol que desempeñará en la vida. Los adolescentes se preguntan si 

tendrán éxito o fracaso; todo lo anteriormente mencionado ejerce un gran impacto en 

el desempeño de las actividades escolares (Santrock, 2004). 

En la adolescencia, las relaciones con la familia también se ven afectadas, pues  

los padres se sorprenden ante el cambio de comportamiento que presentan sus hijos y 

les es difícil comprenderlos; también presentan cada vez un mayor  grado de 

autonomía, al sustituir con sus compañeros y amigos, las relaciones cercanas que 

tenían con sus padres, no obstante las relaciones familiares basadas en la 

comunicación y entendimiento son importantes  para  que el adolescente mantenga 

un equilibrio en el desarrollo de su  personalidad. 

Otro cambio importante a considerar, es el desarrollo cognitivo que se presenta  

en la adolescencia; según la teoría de Piaget a los 11 años,  se produce una  

trasformación cognitiva,  la cual  se manifiesta en un cambio del pensamiento 

concreto al pensamiento formal o hipotético-deductivo, permitiendo al adolescente 

formar estructuras lógicas cada vez más complejas (Santrock, 2004). Lo 

anteriormente mencionado hace posible que el adolescente deduzca conclusiones a 

partir de hipótesis y no solamente de observaciones reales; esta evolución también le 

permite reflexionar por sí mismo y le da la capacidad de elaborar teorías.  Por otra 

parte, Vigotsky sostuvo que los factores sociales y culturales influyen en el 

desarrollo cognitivo del niño (Henson y Eller, 2000); asimismo definió la zona de 
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desarrollo proximal como la distancia que hay entre el nivel de desarrollo real de un 

niño en la solución de un problema  y el nivel de desarrollo potencial para solucionar 

el problema con el apoyo de un adulto.  

 

2.2.3 Factores atribuibles al Estudiante que contribuyen a su  

Rendimiento Académico  

Como se mencionó en el apartado titulado Resultado del Rendimiento 

Académico, el  aprendizaje escolar de un estudiante convencionalmente es medido a 

través de un proceso de evaluación, cuyo producto es una calificación, la cual 

representa un indicador numérico del rendimiento académico de dicho estudiante. 

Klausmeier y Goodwin (1997, p.12) establecen un modelo del aprendizaje 

escolar, el cual  se ve influido por grupos de variables, las cuales se presentan a 

continuación: 

- La formulación de objetivos educativos y docentes, que repercuten directamente en 

la enseñanza y en el aprendizaje de los estudiantes, lo cuales se incluyen en  los 

diversos planes de estudio. 

- Las diferentes asignaturas o materias de estudio y sus programas académicos, tiene 

un efecto diferente en el aprendizaje de cada uno de los alumnos, dados los intereses 

particulares que cada uno de ellos posee. 

- La calidad y diversidad de materiales didácticos y su tecnología, influyen 

positivamente en el proceso de enseñanza -aprendizaje. 

- Las características  personales del alumno,  ejercen una gran influencia en el nivel 

de aprendizaje de éste, se mencionan las siguientes:  

+ Características intelectuales.  
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+ Madurez física y sus respectivas habilidades pico-motoras. 

+ Características afectivas: intereses, motivación, actitudes, valores, 

expresiones emocionales y estrés. 

+ Salud física. 

+ Concepto de sí mismo 

+ Percepción de la situación 

+ Edad 

+ Sexo 

- El profesor tiene una gran influencia en la vida de los estudiantes, así como en el 

aprendizaje de éstos, por lo que es un factor importante el considerar las 

características de éste en cuanto al nivel de conocimiento que tiene en  la materia que 

imparte, la habilidad que posee para enseñar, tipo de  intereses, motivación, 

actitudes, valores, salud física y emocional, edad y sexo. 

- Las interacciones que se desarrollan dentro del centro educativo también influyen 

en el nivel de aprendizaje del alumno, esto es,  las relaciones interpersonales que se 

dan entre: estudiante-estudiante, estudiante-profesor, profesor-profesor, profesor-

administrador. 

- La organización pedagógica de la institución educativa, ya sea por nivel educativo, 

por departamento o por materias.  

- Características  físicas del centro educativo, espacio, equipo, etc. 

- El tipo de relaciones que existan entre la escuela, los padres de familia y la 

comunidad en general, también desempeñan una influencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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El modelo del aprendizaje escolar de  Klausmeier y Goodwin (1997)  es muy 

completo y establece un excelente punto de partida para realizar el presente estudio; 

no obstante,  dada la amplitud de su perspectiva, se eligieron solamente algunos 

aspectos de dicho modelo, los cuales corresponden al problema de investigación 

planteado en este estudio. 

Para efectos de la presente investigación, los aspectos a considerar se delimitan 

a 6 categorías de factores atribuibles al estudiante, que contribuyen al lograr un alto 

rendimiento académico. Dichos factores son: factores intelectuales, factores 

fisiológicos, factores emocionales, relaciones interpersonales, métodos de estudio y 

hábitos de estudio.  

En la Figura 2.1 se presenta el modelo de referencia para esta investigación, 

elaborado por la autora del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35

 

Figura 2.1. Modelo de factores atribuibles al estudiante que contribuyen al  

Rendimiento Académico. 

 

2.2.3.1. Hábitos de estudio  

Es prioritario desarrollar en el estudiante la capacidad para aprender por cuenta 

propia dada la constante y abundante producción de información;  por tal motivo, es 

necesario que los profesores y padres de los estudiantes, los orienten y  apoyen en la  

adquisición de hábitos de estudio. 
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Se considera un hábito el modo de proceder adquirido por la repetición de 

actos iguales o semejantes, por otro lado el término estudiar, se refiere a ejercitar el 

entendimiento para  comprender y aprender un tema;  por lo que se puede entender 

como hábitos de estudio,  el conjunto de acciones repetitivas autorreguladas que  

ejecuta una persona para obtener un aprendizaje. 

Para lograr un aprendizaje eficaz es necesario que un estudiante desarrolle 

hábitos de estudio adecuados, para lo cual debe planear y organizar sus actividades 

de estudio. Se entiende por planeación, el programar un horario fijo para realizar las 

tareas de estudio; con el fin de obtener una mayor eficiencia en las tareas de 

aprendizaje, se recomienda  elaborar un plan de estudio diario, programando la 

distribución del tiempo que se dedicará a cada tarea, así como los intervalos de 

descanso;  para tal efecto, se ha de considerar el nivel de dificultad de cada tarea,  así 

como la curva de trabajo personal (León Gross, 2004). 

También, se recomienda tener organizadas las condiciones del ambiente físico 

en donde se realizarán las actividades de estudio (García – Huidobro, Gutiérrez y 

Condemarín, 2000): 

- Lugar de trabajo, es conveniente estudiar siempre en el mismo lugar (habitación), 

que debe estar ordenado para facilitar la concentración. 

- Mesa de trabajo, grande a la altura del estómago del estudiante, con todos los 

materiales necesarios, dispuestos en forma ordenada, situada en un lugar fijo, de 

espaldas a la ventana. 

- Silla de trabajo, respaldo no muy blando, recto, altura a nivel de omóplatos; el 

asiento con altura igual a la longitud de las piernas, no muy blando. 
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- Accesorios, estantes y cajones, donde se pueda guardar ordenadamente el material 

relacionado con el estudio. 

- Iluminación adecuada, luz natural de preferencia, en la noche lámpara de mesa que 

ilumine directamente la mesa de trabajo, si se escribe con la mano derecha, la luz 

debe entrar por la izquierda. 

- Temperatura del lugar,  la temperatura óptima para cualquier esfuerzo de tipo 

intelectual debe estar  entre 17 y 21 grados. Se aconseja variaciones no bruscas de 

temperatura para estimular el organismo y evitar el “adormecimiento”. 

- Ventilación adecuada,  el oxígeno de la habitación debe renovarse continuamente, 

para respirar mejor y eliminar desequilibrios del sistema nervioso, ansiedad, etc. 

- Ruido -  música, si el trabajo implica concentración se debe evitar cualquier tipo de 

ruido fuerte o música estridente. Si se desea música, deberá ser clásica o 

instrumental, ya que ésta puede ayudar a abstraer, relacionar, expresar, memorizar, 

sintetizar, etc.   

Para que un estudiante logre un mayor rendimiento académico, es preciso 

formar buenos hábitos de estudio, mediante una planificación y organización 

adecuada, así como la práctica de un método de estudio apropiado (León Gross, 

2004). 

 

2.2.3.2 Métodos de Estudio 

Se considera el término método, como la forma ordenada de hacer alguna 

actividad y el término estudiar, se refiere a ejercitar el entendimiento para  

comprender y aprender un tema; por lo tanto se entiende como método de estudio 

una forma ordenada para aprender. 
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Para que el estudiante optimice sus esfuerzos en el estudio, se recomienda 

practicar un  procedimiento que sistematice el aprendizaje, por lo cual se han 

propuesto múltiples métodos de estudio, para ayudarlo a tener una participación 

activa  y lograr un aprendizaje óptimo. 

Cada método de estudio está constituido por un conjunto de técnicas 

secuenciadas, cuyo orden se ha  de respetar para el logro de la efectividad en la 

adquisición del conocimiento. A  continuación se mencionarán algunos métodos de 

estudio: 

- 2L2S2R, que incluye: lectura general del tema; lectura comprensiva; subrayar ideas 

importantes, elaborar síntesis mediante esquemas, repetición oral y repaso general 

(Hernández, 1996). 

- EPL2R, incluye las siguientes técnicas: examinar el tema mediante una lectura 

global; elaborar preguntas sobre el tema, leer selectivamente, repetir oralmente las 

ideas que se han de memorizar y repasar (Hernández, 1996). 

Para un curso de preparatoria,  la autora de esta investigación, realizó una 

adaptación de los métodos anteriormente mencionados dando lugar al método de 

estudio LEASE2R, el cual comprende las técnicas de: 

- Lectura Exploratoria, que tiene por objeto proporcionar una idea global del material 

de estudio. Para esto se sugiere  leer el título del tema, subtítulos o divisiones de la 

lección, observar imágenes, diagramas y gráficos en general. 

- Lectura Atenta, que sugiere una lectura cuyo objetivo es comprender el contenido 

del tema; se recomienda buscar en el diccionario palabras cuyo significado se 

desconozcan. 
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- Subrayado, el objetivo es analizar el tema de estudio;  subrayando las ideas 

principales y secundarias.  

- Esquema, el objetivo es realizar una síntesis del tema, para lo cual se elabora un  

esquema jerarquizando las ideas subrayadas, de ideas principales a secundarias o 

ideas generales a específicas; cuya representación  permite ver todo el material del 

tema de un solo vistazo. 

- Resumen, el objetivo es consolidar la síntesis, mediante la elaboración de un 

resumen personal que es la redacción del contenido del esquema. 

- Repaso, se recomienda revisar periódicamente los esquemas y resúmenes para 

reforzar los datos en  la memoria de largo plazo. 

Además, es importante mencionar que una excelente herramienta cognitiva 

para el análisis, síntesis, asimilación y retención de información, es el mapa 

conceptual, que es una red gráfica que representa la estructura organizada de un 

tema, mostrando un conjunto de conceptos  y las relaciones que entre ellos existen, 

mediante líneas conectoras  y palabras de enlace. Para la elaboración de un mapa 

conceptual se presenta la estrategia sugerida por García- Huidorbro, Gutiérrez y 

Condemarín (2000, p.77) es: 

- “Leer atentamente el  texto. 

- Subrayar con dos líneas el concepto más importante. 

- Subrayar con una línea los conceptos que siguen en importancia, no subrayar las 

palabras enlace. 

- Ordenar en el mapa los conceptos en forma jerárquica, de lo más amplio a lo más 

específico (usar sólo los más importantes). 
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- A partir de un mapa conceptual, reconstruir el texto. (Esto sirve para comprender y 

retener mejor la materia).” 

 

2.2.3.3 Factores intelectuales 

El término inteligencia se refiere a “la habilidad o habilidades implicadas en el 

aprendizaje y la conducta adaptativa” (Morris y Maisto, 2005, p.255).  

Se considera una inteligencia amplia la capacidad abstracta, que permite la 

adquisición de conocimientos y habilidades cognitivas esenciales que un individuo 

desarrolla en función de su interacción con el medio ambiente durante su ciclo vital. 

(Colom y Flores-Mendoza, 2001). 

Por otro lado, se demostró que  los expertos y los no expertos en un área 

determinada, se caracterizan por su capacidad de resolver problemas nuevos o 

familiares, su manejo del lenguaje y su actitud tolerante y abierta a la innovación, 

estos elementos también forman parte de la inteligencia de un individuo (Sternberg , 

2003). 

El concepto de capacidad intelectual es de uso común en el contexto escolar y 

se relaciona con el aprendizaje del alumno. Los diversos tipos de evaluación  para 

medir el aprovechamiento de los alumnos, presentan diferentes resultados, aún 

cuando las oportunidades y condiciones son semejantes; estas diferencias evidencian 

que existen rasgos diferentes entre cada individuo, reflejando su capacidad de 

aprendizaje Castelló (2000). 

 También se han considerado otros conceptos que pueden explicar dicha 

situación, como son la motivación o la dedicación a las actividades de aprendizaje;  

no obstante, aún en las mismas condiciones de motivación y dedicación, se observan 
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diferencias en el rendimiento,  por lo tanto, se establece una relación directamente 

proporcional, entre la capacidad intelectual y el rendimiento académico. 

 En términos de aprendizaje se considera que en igualdad de capacidad 

intelectual, el aprovechamiento del estudiante será mayor cuando esté más motivado 

y tenga mayor dedicación (Castelló, 2000). Es importante hacer notar, que la 

capacidad intelectual, la motivación y la dedicación tienen una naturaleza diferente, 

ya que la dedicación y la motivación son circunstanciales, que varían según el 

momento de la actividad a realizar o contenidos de aprendizaje, mientras que la 

capacidad intelectual es independiente de dichas circunstancias.  

Por otro lado Sternberg (2003) considera que no se puede generalizar que 

cuando una persona tenga alto rendimiento académico es debido a su capacidad 

intelectual. El concepto de capacidad intelectual es difícil de medir, pues se requiere 

de información neurológica y precisa, por esto, es preferible hablar de las habilidades 

adquiridas por el estudiante como punto de referencia en el aprendizaje. Además, la 

capacidad intelectual no es un rasgo estable, ya que puede variar de acuerdo con el 

desarrollo y  maduración del estudiante, en cambio, las habilidades se consolidan en 

los estudiantes durante la etapa escolar. Dichas habilidades han de relacionarse con la 

obtención del aprendizaje y en consecuencia con una posible mejora en el 

rendimiento escolar. 

Otro término importante que hay que considerar y que está relacionado con la 

inteligencia y,  por consiguiente, con el rendimiento escolar, es la memoria, la cual 

constituye  un atributo humano basado en la capacidad del individuo en  almacenar 

información para ser utilizada posteriormente (Colom y Flores-Mendoza, 2001). La 
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memoria forma parte de los modelos estructurales de la inteligencia y constituye un 

conglomerado de aptitudes específicas.  

Existen varias teorías  de la memoria; una de ellas se refiere a las etapas de la 

memoria: codificación, almacenamiento y recuperación. La codificación se refiere a 

la percepción de la información, el almacenamiento es el mantenimiento de dicha 

información y la recuperación consiste en el recuerdo de la información almacenada 

con anterioridad. Otra teoría, es la que hace referencia a la memoria sensorial, 

memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. Además existe la teoría que se 

centra en explicar los procesos cognitivos de la memorización a partir de la velocidad 

con la que se procesa mentalmente la información, la capacidad de la memoria de 

corto plazo y la habilidad para inhibir el procesamiento mental de información 

irrelevante (Colom y Flores-Mendoza, 2001). 

Se podrá pensar que un estudiante que ha desarrollado la habilidad de la 

memoria,  capta la información, la retiene y la recuerda fácilmente y por lo tanto 

obtendrá un  rendimiento académico sobresaliente; no obstante, la capacidad 

intelectual, no es el único factor que influye en la obtención del aprendizaje y por 

consiguiente en el rendimiento académico. 

 

2.2.3.4 Factores fisiológicos 

Desde la etapa de los griegos se relacionaba la eficacia en el trabajo con una 

mente y un cuerpo sano; lo anterior es aplicable a cualquier aspecto de la vida 

incluyendo la vida estudiantil de los adolescentes, cuya salud física influye en  todos 

los ámbitos de su vida, incluso en sus relaciones sociales, en su aspecto emocional y 

también en su rendimiento académico. Dado lo anterior, merece especial atención, 
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revisar algunas nociones sobre los hábitos alimenticios, de ejercicio físico y de 

sueño. 

Cabe mencionar, que dentro de los factores fisiológicos es importante 

considerar que los sujetos de estudio están pasando por los cambios biológicos 

correspondientes a la etapa de la adolescencia. Los cambios fisiológicos que 

presentan los adolescentes están determinados por los cambios hormonales propios 

de la etapa y además están influenciados por factores hereditarios  y del medio 

ambiente. 

Por otro lado, el tener una apropiada alimentación, práctica de ejercicio físico y  

descanso suficiente, se reflejará en el desarrollo físico del adolescente, con un 

impacto directo en el desempeño de todas sus actividades. De ahí la importancia de 

que los estudiantes reduzcan comportamientos que sean una amenaza para la salud e 

incrementen aquellos que la promuevan (Santrock, 2004).  

 

2.2.3.4.1 Hábitos de ejercicio físico 

Por otra parte, la práctica de ejercicio físico  produce en el organismo una 

droga natural, llamada endorfina que ayuda al individuo a mantener el equilibrio 

emocional, aumentar la productividad, disminuir la fatiga, mejorar el sueño, evitar  

depresiones;  todos éstos elementos coadyuvan a la obtención de un buen 

rendimiento académico. Además, el ejercicio físico ayuda a mantener  un cuerpo 

sano, a mejorar la apariencia, a tonificar los músculos, aspectos a los que los 

adolescentes conceden gran importancia para la formación de su autoimagen, 

produciendo una mayor aceptación de sí mismos y por consiguiente  mejores 

relaciones sociales (Ricciardelli y McCabe, 2001).   
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2.2.3.4.2 Hábitos alimenticios 

De acuerdo con  los resultados de investigaciones realizadas en Colombia, se 

mostró que el desarrollo mental y motriz se incrementa con suplementos 

alimenticios, comprobando importantes diferencias al paso de los años en relación 

con la lectura, la escritura y el desarrollo social,  concluyendo que los niños y 

adolescentes con buena alimentación tienen menores posibilidades de reprobar 

(Vélez, 2003). Por lo tanto, es primordial seguir un régimen alimenticio nutritivo y 

balanceado que suministre al cuerpo las sustancias necesarias para  lograr un 

adecuado desarrollo. La salud física se ve afectada por la calidad y cantidad de 

alimentos, los cuales  influyen significativamente en el rendimiento académico. Es  

importante recordar que una alimentación balanceada y suficiente ayuda a  establecer 

las conexiones neuronales,  ya que son éstas las que activan el  aprendizaje, la 

memoria y  la conciencia. 

El  aprendizaje es una función realizada por el cerebro humano,  que implica 

una serie de procesos cognitivos como el de captación, análisis y almacenamiento de 

información, recuperación de dicha información, abstracción, etc.;  para llevar a cabo 

dichos procesos, dentro del cerebro se realizan un conjunto de interconexiones 

neuronales, la conexión de neuronas o células nerviosas,  es llamada sinápsis, la cual 

se lleva a cabo con la presencia de sustancias químicas, llamadas neurotransmisores, 

cuya función es la de transmitir mensajes de una célula nerviosa a otra. 

También es importante enfatizar en la función que el desayuno tiene en el 

aprendizaje escolar. Se parte del hecho que para mantener la capacidad de atención, 

de concentración y de alerta, se necesita del suministro continuo de azúcar (glucosa) 

al cerebro para funcionar adecuadamente. Merky y Merky (2003) mencionan que:  
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“Según los estudios sobre el desayuno, el consumir una comida nutritiva 
por la mañana está relacionado con una buena ejecución mental y física a 
medida que transcurre la mañana. Aquellos que ingirieron desayuno 
reaccionaron más rápido y sintieron menos fatiga muscular que aquellos 
que no lo hicieron.” (p. 433). 
 

Es importante mencionar que el exceso de alimentación puede ocasionar 

problemas de obesidad,  los cuales representan un riesgo en el buen desempeño de la 

vida estudiantil del adolescente, pudiendo afectar su imagen física e incrementando  

los riesgos de padecer enfermedades cardiacas, hepáticas o renales.  Por lo tanto, se 

establece que un estudiante que  tiene una nutrición balanceada y suficiente, ayudará 

a  desempeñarse con mejores niveles intelectuales. 

 

2.2.3.4.3 Hábitos de sueño 

Algunos estudios realizados por Wolfson y Carskadon (2005), sobre las base 

fisiológica de las  pautas de sueño en los adolescentes, mencionan que sus relojes 

biológicos tienen un cambio de índole hormonal; se descubrió que la secreción de la 

hormona melatonina, la cual es secretada por la glándula pineal,  responsable de 

provocar el sueño, retrasa en una hora aproximadamente el inicio del sueño en  los 

adolescentes al incrementar su edad y por lo tanto, también se desfasa en una hora 

más el horario para despertar en las mañanas. Estos mismos autores, mencionan que 

cuando se les da oportunidad a los adolescentes de dormir lo que deseen, duermen 

aproximadamente  9 horas y  25 minutos; durante este estudio también observaron, 

que entre semana los adolescentes duermen menos de 9 horas, incurriendo en una 

falta de sueño que pretenden recuperar los fines de semana, no lográndolo siempre. 

Wolfson y Carskadon concluyeron que los adolescentes que inician a temprana hora 
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la actividad académica, manifiestan somnolencia, falta de atención durante las clases, 

lo cual  impactan en un bajo rendimiento académico. 

 

2.2.3.5 Factores emocionales  

De acuerdo a Merky y Merky (2003),  la salud  mental  es “tener una actitud 

general  positiva,  sentirse cómodo con uno mismo y con los demás,  y ser capaz de 

enfrentar los retos y demandas de la vida” (p.46). El aspecto emocional como 

integrante de la salud mental, comprende el autoconcepto, la autoestima y la 

motivación, así como la actitud y otros aspectos relevantes  hacia el estudio, los 

cuales influyen en los estudiantes para adaptarse eficazmente a las presiones 

académicas que afectan a su desempeño escolar. 

 

2.2.3.5.1 Actitud y otros aspectos relevantes 

Antes de explicar el autoconcepto, autoestima y motivación, cabe mencionar 

sucintamente la actitud y otros aspectos que corresponden al  ámbito emocional del 

estudiante y que también tienen una relación directa con el rendimiento académico: 

- La actitud  del estudiante, es la tendencia  o disposición positiva o negativa que éste 

muestra por las actividades escolares;  habitualmente una alta motivación, se refleja 

en una actitud positiva hacia el estudio.  

- La voluntad  es la capacidad personal de realizar esfuerzos para obtener logros, se 

decir,  convertir el deseo en acción, lo cual  contribuye a que el estudiante  obtenga 

mejores resultados académicos; sin la voluntad de estudiar ningún resultado bueno se 

puede obtener, a pesar de que el alumno tenga una alta capacidad intelectual o que el 
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maestro le proporcione todo tipo de explicaciones (García – Huidobro, Gutiérrez y 

Condemarín, 2000). 

Otros aspectos importantes de mencionar que influyen en el desempeño 

académico son:  

- Los estados afectivos del estudiante, relativos a sí mimo y a los demás; ya que las 

relaciones que tenga con sus familiares, maestros, compañeros y amigos,  pueden ser 

motivo de preocupaciones que afectan a la concentración del estudiante. 

- La presencia de ansiedad,  es decir la ausencia de serenidad para realizar las 

actividades relativas al estudio, influye negativamente en dicho proceso. Algunos 

estudiantes presentan tensión y ansiedad en época de exámenes y generalmente en 

consecuencia aparece la tensión muscular, evitando que circule la sangre al cerebro 

adecuadamente, y por consiguiente tal situación interfiere con el logro de una 

concentración  apropiada durante el proceso de aprendizaje. 

Se ha de considerar en este apartado, las habilidades de la  inteligencia 

emocional  como  otro elemento que influye en el nivel del rendimiento académico 

del estudiante. De acuerdo con  Goleman (2000), la inteligencia emocional es la 

capacidad de una  persona para controlar sus impulsos emocionales, permitiéndole 

interactuar apropiadamente para resolver las dificultades del diario vivir, 

proporcionándole bienestar. También se menciona que las habilidades necesarias 

para el manejo adecuado de las emociones están relacionadas con el área 

intrapersonal del individuo, es decir aquellas que están dentro de la persona, como 

son la autoconciencia, el autocontrol y la automotivación; así como las habilidades 

relacionadas con el área interpersonal que son la empatía  y las habilidades sociales, 

que capacitan al individuo para sostener relaciones saludables con las demás 
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personas; todas las habilidades mencionadas influyen en una apropiada  adaptación 

psicológica del estudiante en sus clases, en su bienestar emocional y en sus logros 

académicos. 

 

2.2.3.5.2 Motivación 

Un aspecto que impacta significativamente en el desempeño académico del 

estudiante es la motivación al estudio, pues como menciona Santrock (2004), el 

rendimiento académico de los  adolescentes no solo depende de su capacidad 

intelectual, sino también de la motivación, debido a que hay estudiantes de menor 

capacidad intelectual que otros, quienes también obtienen buenos resultados 

académicos. 

Woolfolk (1999,  p.331) define la motivación como “un estado interno que 

activa, dirige y mantiene la conducta”. Por tal razón la motivación es fundamental 

para obtener éxito académico, ya que el aprendizaje se adquiere más fácilmente 

cuando la motivación es mayor. El tener metas claras es un aspecto básico  para 

desarrollar la motivación,  pues  permite elaborar una representación mental 

anticipada de la meta, lo cual mueve al individuo a realizar la acción (García – 

Huidobro, Gutiérrez y Condemarín, 2000). 

Cuando un estudiante está  motivado le permite dirigir su energía hacia un 

objetivo determinado, de acuerdo a Trench (2001): 

“La motivación es un constructo psicológico utilizado para explicar el 
comportamiento voluntario. Estar académicamente motivado significa 
desear desempeñarse bien en un contexto académico. Este deseo se 
refleja en conductas voluntarias que eventualmente llevan a un 
desempeño contrastable. Asistencia a clases es un comportamiento 
voluntario, que se combina con otros para reflejar el nivel de motivación 
académica.” (p.10). 
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Santrock (2004),  menciona dos planteamientos de la motivación. El enfoque 

conductual presenta la motivación extrínseca, la cual involucra incentivos externos a 

la persona, que fungen como el otorgamiento de una  recompensas o evitación de un  

castigo propuesto por alguien; por ejemplo cuando el alumno quiere estudiar para 

obtener buenas calificaciones, espera algún tipo de reconocimiento o evita el regaño 

de sus padres o maestros.  

En cambio el enfoque humanista sustenta la motivación intrínseca, que se 

fundamenta en los factores internos de la persona,  como son la autodeterminación, el 

interés, la curiosidad y el  reto personal. Un estudiante está motivado cuando maneja 

internamente la  autodeterminación,  aspecto fundamental en la etapa de la 

adolescencia; Covington y Mueller (2001) mencionan que cuando los adolescentes 

tienen la  oportunidad de elegir un curso de acción y  asumir sus responsabilidades, 

aumenta su motivación interna  hacía las actividades escolares. Es más probable que 

un estudiante tenga un alto rendimiento académico si está motivado internamente,  

pues visualiza en la tarea un reto y se percibe a sí mismo capaz de llevarla a cabo. 

  Un aspecto que es importante considerar  para estimular la  motivación 

intrínseca, es el nivel de dificultad de la tarea, pues si el estudiante la considera muy 

difícil puede sentir ansiedad o si es demasiado fácil para su capacidad, puede 

experimentar aburrimiento. Lo importante es que el estudiante perciba la tarea a 

realizar como un desafío o reto personal, enfrentándose a ésta con una actitud 

positiva y enfocando todos sus esfuerzos en la realización de la misma, 

experimentando consecuentemente, la motivación de logro (Santrock, 2004). 

Dado lo anterior,  la  motivación para aprender tiene como base fundamental la 

motivación intrínseca que establece el querer lograr algo;  sin embargo, además es 
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necesario que el estudiante lleve el deseo a la acción mediante un conjunto de 

elementos adicionales, tales como la planeación, el establecimiento de metas, el 

metaconocimiento de lo qué se quiere aprender y cómo se quiere aprender, la 

búsqueda de información, la percepción clara de la retroalimentación recibida, el 

elogio recibido, la satisfacción por el logro y el no sentir ansiedad o temor al fracaso 

Woolfolk, 1999). Entonces, bajo este concepto, la motivación para aprender no solo 

implica el querer, sino que además implica la calidad del esfuerzo mental realizado 

por el estudiante. 

Diversos estudios han presentado las relaciones entre motivación, estrategias 

de aprendizaje y rendimiento en diferentes niveles académicos; en una investigación 

realizada por  Rosces  Montero, et al. (1999), analizaron las relaciones entre dichas 

variables en un grupo de estudiantes universitarios a los que se les aplicó una versión 

del MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire) y  encontraron que las 

correlaciones de las estrategias de aprendizaje con el rendimiento académico son 

mayores que las correlaciones entre la motivación y dicho rendimiento, observándose 

que las correlaciones entre motivación y estrategias también son elevadas. 

 Lo anterior expresa la importancia sobre la práctica en los aspectos técnicos 

del estudio, lo cual implica el  esfuerzo y la voluntad del estudiante en la realización 

de su trabajo académico; adicionalmente,  los aspectos de constancia y tiempo, 

presentan las correlaciones más elevadas con el rendimiento académico.  

Dado lo anterior es importante mencionar  las conclusiones de la investigación 

realizada por Rosces Montero, et al. (1999)  quienes expresan que:     

“la motivación intrínseca y el valor de la tarea, presentan correlaciones muy 

elevadas con las estrategias de aprendizaje. Esto parece indicar que una motivación 
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adecuada puede influir en el rendimiento indirectamente, a través de su relación con 

la implicación cognitiva del alumno. La motivación extrínseca, por el contrario, no se 

relaciona con la puesta en práctica de estrategias de aprendizaje.” (p. 11).  

Por todo lo anteriormente mencionado, se puede concluir que es innegable la 

estrecha interrelación que existe entre la motivación, las estrategias y acciones que 

conducen al estudio efectivo y el rendimiento académico.  

 

2.2.3.5.3 Autoconcepto y autoestima 

Antes de hablar sobre la influencia que tiene el autoconcepto  y  la autoestima 

del estudiante y su impacto sobre su rendimiento académico, es importante aclarar 

estos términos. 

Se entiende por autoconcepto  las creencias y actitudes que una persona tiene 

acerca de si mismo; éste no es un factor heredado, sino aprendido, pues es producto 

de todos  los mensajes recibidos a desde la infancia; el cual se modifica con la 

retroalimentación que la persona  recibe durante su vida. 

Santrock (2004) menciona que los investigadores a veces usan en forma 

indistinta los términos autoconcepto y  autoestima, no obstante él hace la siguiente 

diferenciación: el autoconcepto lo referencia  a la evaluación que la persona hace de 

sí misma en un  ámbito específico, ya sea en el ámbito escolar, deportivo familiar, 

etc.; y la autoestima es la evaluación que la persona hace de sí misma en una 

dimensión global, es decir, la autoestima es la evaluación de los diversos 

autoconceptos que una persona hace de sí misma. 

El tipo de  relaciones  que los adolescentes tengan con sus padres, maestros o 

sus iguales (amigos y compañeros), son fuentes de apoyo social que, influyen en la 
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formación de su autoestima  (Santrock, 2004), es por esto, que la retroalimentación 

positiva o negativa que el estudiante reciba de éstos, contribuirá a determinar su  

nivel de autoestima, por lo que se establece, que la autoestima no es constante ni se 

hereda, sino es aprendida y es el resultado de la interacción del individuo con el  

medio ambiente. La autoestima es un elemento esencial de la dimensión emocional 

de la persona, que debe ser cubierta en forma satisfactoria, para lograr un desempeño 

adecuado en todas las áreas de la vida.   

Respecto al autoconcepto y la vida escolar,  Woolfolk (1999) responde dos 

preguntas que los profesores se hacen acerca del autoconcepto de sus estudiantes: 

(1) ¿Cómo afecta el autoconcepto de  un estudiante, a su desempeño en la escuela? 

(2) ¿Cómo afecta la vida escolar, al autoconcepto de un estudiante? 

La respuesta a la primera pregunta, es que existe mayor probabilidad que los 

estudiantes con mayor autoestima tengan  mejor desempeño en la escuela; además, 

una autoestima alta frecuentemente se relaciona con un buen comportamiento, 

actitudes más favorables hacia la escuela y mayor popularidad entre sus compañeros. 

Respecto a la segunda pregunta, se ha encontrado que en la formación del 

autoconcepto y autoestima de algunos estudiantes influyen varios aspectos, tales 

como: la  satisfacción que ellos tienen hacia la escuela por encontrar las clases 

interesantes y percibir de sus profesores un interés en ellos, también interviene la 

evaluación (calificación) de cada asignatura y la  retroalimentación que el  profesor 

da al estudiante. Dado lo anterior se puede concluir, que la autoestima  en todos los 

ámbitos se desarrolla a medida que cada estudiante va construyendo su identidad 

personal, integrándose ésta a  partir de lo que la persona piensa de sí misma y de la 

retroalimentación que recibe de otras  personas. 
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De acuerdo con Filozof, Albertin, Jones, Steme, et al. (1998), continúa el 

debate entre la naturaleza y la dirección de la relación entre la autoestima y el 

redimiendo académico. Aunque pocos investigadores niegan una correlación, 

algunos discuten cual de las variables aparece primero, la autoestima  o el 

rendimiento académico. Las investigaciones concluyen que hay pocas razones  para 

creer que  la autoestima conduce a un mejor  rendimiento académico o que es 

necesaria para el éxito académico.   

Por otro lado, Shokraii (1998) establece  que existe la autoestima obtenida y la 

autoestima global. Se relacionan ambos conceptos con el rendimiento académico;  la 

diferencia entre ambos tipos de autoestima consiste en que: en la autoestima 

obtenida, el logro académico debe de ocurrir primero y en consecuencia el estudiante 

obtendrá seguridad en sí mismo; mientras que en la autoestima global,  primero se 

tiene que promover en el estudiante la autoestima, para después conseguir el logro 

académico.  La autoestima obtenida se desarrolla por sí sola cuando el estudiante ha 

logrado algo importante,  resultado de un esfuerzo personal; mientras que la 

autoestima global requiere de una intervención activa de maestros o padres de 

familia, para convencer al estudiante sobre situaciones  positivas en su vida, este tipo 

de autoestima no manejada adecuadamente puede hacer que el estudiante tenga una 

sensación excedida y vacía de sus propios atributos, pudiendo dar lugar a que dude 

de sí mismo.   

Además, la información reportada en Moeller (1994), muestra que  los 

estudiantes que obtuvieron  éxito académico mejoraron  su autoestima; sin embargo, 

los intentos para aumentar la autoestima sin mejorar el rendimiento académico no 

tuvieron éxito, por lo que no hubo evidencia para determinar que la  autoestima 
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global influya en el rendimiento académico. Parece ser que el rendimiento académico 

está más relacionado con la capacidad de los estudiantes para establecer metas que 

con su autoestima.  

La mayoría de los estudios indican que los esfuerzos masivos para mejorar la 

autoestima  global, no obtienen los resultados esperados, por lo que en lugar de 

desarrollar programas para mejorar la autoestima, los maestros obtendrán mayores 

resultados desarrollando mejores estrategias de enseñanza  y ayudando a los alumnos 

a incrementar su  motivación al estudio. 

 

2.2.3.6 Relaciones interpersonales 

La socialización de una persona comprende la relación que ésta mantenga con 

cada individuo que le rodea, por lo que la vida de un estudiante se ve influenciada 

por el tipo de relaciones interpersonales que establece con sus padres, maestros, 

compañeros y amigos. Dichas relaciones interpersonales  deben de llevarse a cabo 

mediante el ejercicio constante del proceso de comunicación, el cual implica la 

transmisión recíproca de mensajes verbales y no verbales.  

Es importante procurar que  el proceso de comunicación se dé en forma  

efectiva y positiva para el desempeño adecuado del estudiante, por lo cual  es 

recomendable que éste desarrolle la habilidad de la asertividad, que consiste en 

expresar sentimientos, opiniones y pensamientos, en el momento oportuno y en la  

forma adecuada, defendiendo sus derechos y respetando los derechos de los demás. 

Es importante hacer notar que el desarrollo de la asertividad de una persona depende 

de su nivel de autoestima y de sus habilidades de inteligencia emocional. 
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Un  estudiante con un alto nivel de asertividad, es capaz de enfrentar la 

autoridad del profesor y  hacerse escuchar en forma adecuada y oportuna en el salón 

de clase, defendiendo su propia identidad personal,  exigiendo reconocimiento y  a la 

vez reconociendo los sentimientos de los demás  y respetando sus derechos 

(Arancibia, Herrera y Strasser, 1999). 

 Es comprensible que la capacidad de manejo de la  asertividad de un 

estudiante, influya en su desempeño académico, al tener la capacidad para 

comunicarse adecuadamente con sus padres,  profesores y compañeros, le permitirá 

expresarse más claramente, resolver dudas, trabajar colaborativamente en forma 

adecuada, logrando un impacto positivo en su nivel de rendimiento académico. 

A continuación se revisarán elementos implicados en algunos tipos de 

relaciones que establecen los estudiantes. 

 

2.2.3.6.1. Relaciones con sus padres   

La manera en la cual el estudiante se relaciona con las demás personas,  está  

modelada por el tipo de relaciones aprendidas dentro de su familia.  Las relaciones 

ente padres e hijos tienen una gran importancia por el impacto que éstas ejercen tanto 

en el desarrollo de la personalidad del individuo, como en la manera en la que éste se 

relaciona con las demás personas. 

También es importante considerar los cambios por los que pasan los 

estudiantes adolescentes,  ya que éstos ejercen gran influencia en las relaciones que 

mantienen con sus padres. Santrock (2004) menciona que al llegar a la adolescencia 

no se cumplen las expectativas que los hijos tienen de sus padres y viceversa. Los 

padres pueden observar la transformación de sus hijos buenos y obedientes, en 
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personas desobedientes y rebeldes ante las normas paternas; lo cual genera una 

reacción de los padres de ejercer un mayor control, mediante la imposición de más 

restricciones a sus hijos, dándose inmediatamente una resistencia de los hijos para 

aceptar las exigencias paternas.  

Los padres no deben emplear el castigo como una forma de vida, ni tampoco 

desentenderse de sus hijos adolescentes, sino que deberían establecer reglas claras y 

manifestarles afecto. Existen 4 estilos educativos que se asocian a diversos aspectos 

del comportamiento social de los adolescentes: el autoritario, el democrático, el 

negligente y el indulgente (Santrock, 2004). 

El estilo autoritario es un estilo restrictivo y punitivo en el que los padres 

obligan a sus hijos a seguir las normas impuestas por ellos, inculcándoles el valor del 

trabajo y del esfuerzo, estableciendo límites claros, admitiendo escaso diálogo; 

encontrándose que  los hijos de padres autoritarios poseen insuficiente iniciativa y 

escasas habilidades de comunicación. El estilo democrático anima al adolescente a 

ser independiente, no obstante los padres establecen controles y fijan límites a su 

comportamiento, manteniendo con sus hijos lazos cálidos y afectuosos; como 

resultado, los hijos de estos padres desarrollan habilidades sociales, tienen confianza 

en sí mismos y son socialmente responsables. El estilo negligente, es permisivo, ya 

que los padres se involucran muy poco en la vida de sus hijos; se asocia a la escasez 

de habilidades sociales y, sobre todo, a la falta de autocontrol de los adolescentes. En 

el estilo indulgente los padres se involucran mucho en la vida de los hijos, no 

obstante también es permisivo, pues  los padres establecen pocos controles, 

exigiéndoles muy poco, en este estilo los padres dejan que los hijos hagan lo que 

quieran, por lo que no aprenden a controlar su comportamiento; consecuentemente la 
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falta de control paterno se relaciona con un pobre rendimiento académico y, en 

ocasiones, con la delincuencia juvenil. 

Un estudio realizado  por Pelegrina, García Linares  y Casanova (2002) en 

España,  tuvo el  objetivo de analizar la relación existente entre las distintas áreas 

vinculadas con el rendimiento académico de los hijos y los estilos educativos de los 

padres: el democrático, el permisivo, el autoritario y el indulgente. En este estudio 

participaron 372 estudiantes  de ambos sexos, entre 11 y 15 años de edad, quienes 

evaluaron a sus padres en función del afecto y del control que percibían de éstos;  

también se evaluó el rendimiento académico, motivación académica, competencia 

académica percibida y atribuciones sobre las causas del éxito académico de dichos 

estudiantes. Los resultados mostraron un patrón claro y consistente en el cual los 

estudiantes que percibían a sus padres como democráticos o permisivos, lograban las 

puntuaciones más altas en las diferentes áreas analizadas.  

Actualmente, los jóvenes crecen en una gran variedad de estructuras familiares, 

existen casos de estudiantes adolescentes que están separados la mayor parte del día 

tanto de su padre como de su  madre,  pasando mucho tiempo solos; por lo que el 

control paterno y el estilo democrático ayudan a los jóvenes a superar de manera 

eficaz el tiempo que tienen que pasar sin la supervisión de un adulto; disminuyendo 

así  la probabilidad de tener un impacto negativo en su rendimiento académico.  

Por otro lado,  existen hijos que crecen en hogares monoparentales por ser 

padres solteros o divorciados,  los adolescentes que  pertenecen a familias 

divorciadas,  tienen mayores probabilidades de presentar problemas académicos, de 

conducta y psicológicos, por lo que tienen mayor riesgo de abandonar los estudios 

antes que los adolescentes que viven en familias con una estructura convencional. Es 
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importante hacer notar  que cuando los padres divorciados mantienen una relación 

armónica y utilizan un estilo educativo democrático para con sus hijos, la adaptación 

de éstos mejora considerablemente Santrock (2004). 

 

2.2.3.6.2. Relaciones con sus iguales  

La adolescencia es la etapa de la vida de la persona en la que se inicia la 

independencia de los lazos paternos de la infancia, ejerciendo su autonomía;  por lo 

que cobra gran importancia, las relaciones que se establece con su grupo de iguales; 

éstas, como una nueva forma de socialización fuera del ámbito familiar. 

Los compañeros cumplen una función importante en la vida académica de un 

estudiante, ya que pueden ser sus modelos de comparación social  y  también ser  

fuente de reforzamiento de la conducta al proporcionar o retirar atención y 

aprobación (Henson y Eller, 2000). 

Existe una interrelación entre el tipo de relaciones que los estudiantes 

adolescentes establecen con sus compañeros y con sus padres, dado que las 

relaciones familiares sanas facilitan el desarrollo de relaciones positivas entre iguales 

(Santrock (2004).  

Además, los padres  pueden ser modelos y guías para sus hijos  en el desarrollo 

de las habilidades sociales de empatía, escucha activa, asertividad,  y manejo de 

conflictos, como herramientas  para el establecimiento de interrelaciones positivas 

con sus iguales; esto facilitará el establecimiento de relaciones de amistad, lo que 

favorecerá  la adecuada adaptación del estudiante al ámbito socio-escolar.   

Por otro lado, el profesor deberá promover las habilidades sociales dentro del 

aula, haciendo énfasis en la práctica del respeto y tolerancia entre los compañeros, 
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ayudando a capacitarse para trabajar colaborativamente. Todo lo anteriormente 

mencionado incrementará la probabilidad de obtener un buen desempeño académico. 

Las amistades desempeñan una función en el desarrollo personal y social 

saludable de todo ser humano;  se ha observado que adultos actuales que fueron 

rechazados durante su niñez,  tienden a presentar  mayores problemas de crímenes y 

deserción escolar (Woolfolk, 1999). 

 

2.2.3.6.3. Relaciones con sus profesores  

Los profesores además de promover el desarrollo cognitivo de sus alumnos, 

necesitan asumir la responsabilidad en una educación afectiva, como fuente de apoyo 

para los estudiantes que enfrentan problemas emocionales e interpersonales. El reto 

de los profesores es  promover el desarrollo integral del estudiante y en consecuencia 

su adaptación social dentro y fuera de la institución educativa.   

El contexto escolar proporciona múltiples posibilidades de establecer 

interrelaciones con las demás personas; además de las relaciones con los compañeros 

dentro y fuera del salón de clase, es muy importante para el estudiante considerar la 

relación que establece con sus profesores dentro y fuera del aula. 

Para que el profesor favorezca a los estudiantes en ser aprendices activos y 

autorregulados, ha de seguir el estilo docente democrático; esto es, implicar a sus 

alumnos en el aprendizaje, estimularlos a pensar y actuar de manera independiente 

dentro de determinados controles, imponer reglas  y respetarlas, así como ser 

afectuoso con  ellos. Es evidente el compromiso que el profesor ha de asumir en 

crear un contexto adecuado para establecer una relación positiva con sus estudiantes; 

solicitándoles que compartan y asuman responsabilidades y reforzando el 
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comportamiento adecuado de éstos. En una institución educativa donde existe la 

autoeficacia y se tienen altas expectativas del estudiante, favorece el aprendizaje y el 

rendimiento académico de éste (Santrok, 2004). 

Ballenato (2004) menciona que todo estudiante posee un gran potencial por 

desarrollar, sin embargo, necesita el apoyo del profesor, quien debe utilizar toda su 

capacidad  para reconocer las diferencias de cada uno de sus alumnos,  tanto en los 

aspectos cognitivos como fisiológicos y emocionales, para ayudarlos a superar las 

dificultades que representan la diversidad entre los estudiantes. 

Cava y Musitu (2000) mencionan que los centros educativos eficaces toman en 

cuenta las diferencias individuales de los estudiantes, se mantienen actualizados 

sobre los conocimientos científicos pertinentes a la adolescencia y juventud, 

otorgando la misma importancia al desarrollo socio-emocional y al cognitivo; 

también toman en cuenta el clima del aula, el estilo docente y las  prácticas 

educativas orientadas a promover el óptimo rendimiento académico. 
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Capítulo 3 

Metodología 

 
Con el objeto de establecer una adecuada perspectiva de la presente 

investigación, se describe a continuación el enfoque metodológico que la  

fundamenta. Asimismo, se presenta el método de recolección de datos, explicando en  

forma detallada las técnicas y el procedimiento utilizados en esta fase de la 

investigación. También se hace referencia al escenario en el cual están inmersos, los 

participantes de este  estudio  

 

3.1 Enfoque metodológico 

La investigación es un proceso de exploración y descubrimiento, que el ser 

humano ha empleado a través del tiempo en diferentes ámbitos de su vida, con el fin 

último de generar nuevos conocimientos para beneficio de la sociedad (Salkind, 

1997).   En las investigaciones que se han realizado en las ciencias sociales, 

prevalecen dos perspectivas que ayudan a abordar los diversos problemas cuyas 

respuestas se desean conocer. La perspectiva positivista, que busca los hechos o 

causas de los fenómenos  sociales, independientemente de los estados subjetivos de 

los sujetos involucrados; y la perspectiva fenomenológica, que desea comprender los 

fenómenos sociales interpretando la realidad desde el punto de vista de los actores 

involucrados (Taylor y Bogdan, 1996).  

La fenomenología, conlleva un proceso de interpretación para describir, 

comprender y explicar determinadas situaciones desde la perspectiva que cada 

individuo tiene acerca de éstas;  por lo que en las ciencias humanas se recurre 
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frecuentemente al enfoque cualitativo con el objetivo de enfatizar en  la comprensión 

de los diversos fenómenos de estudio  (Giroux y Tremblay, 2004). 

Recientemente ha surgido un enfoque de investigación de tipo mixto, en  el  

cual,  el investigador combina en un mismo estudio, métodos, técnicas, conceptos o 

lenguaje de orientación cuantitativo y cualitativo,  Johnson y Onwuegbuzie (2004). 

El propósito del enfoque de investigación mixto, es complementar las fortalezas 

tanto de la metodología cualitativa como de la cuantitativa,  para así mejorar la 

obtención de resultados. 

La presente investigación es de orientación cualitativa, no obstante se realizó 

con un enfoque mixto; ya que,  en la  etapa de recolección de datos, se combinaron 

los enfoques cuantitativo y cualitativo;  dado que, el cuestionario aplicado a los 

alumnos, incluyó preguntas cerradas con una  escala cuantitativa y preguntas abiertas 

de tipo cualitativo;   por otro lado, las entrevistas aplicadas a los profesores y 

directores, tuvieron un perspectiva cualitativa. Además el análisis de resultados  se 

expresó con un  lenguaje cuantitativo, empleando porcentajes y gráficas para 

representar la información obtenida. 

Aunque, en esta investigación han sido incluidos elementos cuantitativos, tanto 

el planteamiento del  problema como los objetivos, fueron abordados con una 

perspectiva fenomenológica, siendo ésta la orientación central del presente estudio;  

ya que se conoció la perspectiva de los alumnos candidatos a graduarse con mención 

honorífica de excelencia, así  como los puntos de vista de los profesores y directores, 

respecto a los diferentes factores que contribuyeron al logro del éxito académico del 

estudiante de la Prepa Tec Campus Santa Catarina. Lo anterior, se fundamenta en lo 
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que Taylor y Bogdan (1996) afirman,  respecto a que  el fenomenólogo busca obtener 

los datos descriptivos que  favorecen la comprensión de una situación. 

De acuerdo a LeCompte (1995), en la investigación cualitativa se obtienen 

descripciones a partir de observaciones que pueden darse en a través de diversos 

medios de información: entrevistas, narraciones, registros, notas de campo, 

grabaciones de audio, vídeo y fotografías, entre otros.  

La metodología cualitativa es un tipo de investigación cuyo resultado genera 

datos descriptivos, que se obtienen  mediante la conducta observada, así como de la 

expresión verbal de las personas involucradas tanto en forma oral como escrita. Para 

resolver el problema de investigación, es importante considerar las características de 

la metodología cualitativa mencionadas por Taylor y Bogdan (1996):    

La investigación cualitativa es inductiva, ya que desarrollan conceptos a partir 

de datos específicos, propiciando la flexibilidad en el proceso de obtención de datos.  

- La investigación cualitativa  asume una perspectiva holística, ya que el  

investigador estudia a los sujetos, integrando las relaciones que éstos tienen en un 

contexto dado. 

- Los investigadores cualitativos asumen una postura naturalista, interactuando 

de manera natural con los sujetos de estudio, buscando no alterar el contexto ni las 

relaciones existentes. 

- Los investigadores cualitativos tratan de ser empáticos con los sujetos 

observados, para comprender su realidad dentro de su propio marco de referencia. 

- El investigador cualitativo no debe hacer caso de sus propias experiencias, 

perspectivas, creencias, pensamientos o sentimientos, deberá observar la realidad que 

estudia con una actitud de asombro. 
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- El investigador cualitativo busca la comprensión específica de cada una de las  

perspectivas de los sujetos involucrados. 

- Los métodos cualitativos son humanistas, ya que favorecen a que el 

investigador sienta empatía por las personas que estudia. 

- El  investigador resalta la validez de la investigación cualitativa, ya que 

adquiere un conocimiento directo de la realidad social que estudia.  

- El investigador cualitativo, toma en cuenta todo tipo de escenario y personas 

involucradas  en la realidad social que estudia. 

Dado lo anterior, el presente estudio asume una metodología mixta, ya que el 

problema de investigación y objetivos fueron planteados con un enfoque cualitativo;  

y  posteriormente,  durante el desarrollo de la investigación, se incluyeron elementos 

correspondientes a la metodología de tipo cuantitativo. 

 

3.2 Método de recolección de datos 

Para conocer los factores que contribuyeron al logro del éxito académico de los 

alumnos candidatos a graduarse con mención honorífica de excelencia, generación 

2003-2206 de preparatoria del CSC, se realizó una investigación de tipo descriptivo, 

dado que la acción que la orientó fue el “describir la situación prevaleciente en el 

momento de realizarse el estudio” (Salkind, 1997, p.210), esto es, conocer tal cual, 

los factores  y  características que han influido, las prácticas que se han realizado, 

percepciones que se tienen sobre el éxito académico del estudiante de preparatoria.  

La  presente investigación obtuvo información mediante las técnicas de 

cuestionario y entrevista, los cuales serán explicados a continuación en la sección de 
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técnicas. Asimismo, en el apartado de procedimiento, se explicarán a detalle las 

etapas realizadas en el trabajo de campo para obtener la información de esta 

investigación. 

 

3.2.1 Técnicas utilizadas 

Para proceder a la recolección de datos se utilizaron  las técnicas de: 

- Cuestionario, mediante el cual  se obtuvo información del 100% de los 22 

alumnos candidatos a graduarse con mención honorífica de excelencia de la 

generación 2003-2006 de la  Prepa Tec CSC, mediante la  aplicación de un 

cuestionario auto-administrado diseñado con  preguntas cerradas y abiertas. 

-  Entrevista, mediante la cual se obtuvo información de 9 profesores y 6 

directores del CSC, estableciendo un diálogo cara a cara,  guiado por la autora de la 

presente investigación, mediante el diseño de un esquema  predeterminado, lo cual 

permitió obtener  puntos de vista acerca de cada una de las preguntas formuladas.   

A continuación se detallará  el diseño de dichos instrumentos. 

 

     3.2.1.1 El cuestionario  

Como se mencionó en el capítulo 2, el modelo del aprendizaje escolar de  

Klausmeier y Goodwin (1997), establece el grupo de variables que influyen en un 

estudiante. La mayoría de estas variables corresponden al entorno escolar, mientras 

que otras corresponden a las características  personales del alumno y las relaciones 

interpersonales que se dan entre estudiante-estudiante y estudiante-profesor. Por tal 
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motivo dicho modelo se ha considerado solamente como un punto de partida para 

realizar el presente estudio. 

Esta investigación se delimita al modelo de factores atribuibles al estudiante 

que contribuyen al rendimiento académico,  presentado en el capítulo 2, elaborado 

por  la  autora  de la presente investigación. Dicho modelo contiene 6 categorías de 

factores atribuibles al estudiante, que contribuyen al logro de su  éxito académico: 

factores intelectuales, factores fisiológicos, factores emocionales, relaciones 

interpersonales, métodos de estudio y hábitos de estudio. 

Para conocer la realidad que los estudiantes involucrados en este estudio 

vivieron en torno a dichas categorías de factores, se diseñó un cuestionario titulado 

Diagnóstico de desempeño académico, en dos versiones, una para ser aplicada a los 

alumnos (Anexo C) y otra versión para el investigador que incluye el nombre de cada 

una de las categorías de factores que corresponden a cada grupo de preguntas (Anexo 

B).  El cuestionario  Diagnóstico de desempeño académico aplicado al alumno 

(Anexo C) consta de 3 partes que a continuación se mencionan: 

- La primera parte del cuestionario, contiene una explicación sobre el objetivo 

del instrumento,  instrucciones generales y una sección para anotar los datos de 

clasificación, tales como: edad, sexo, secundaria de procedencia, así como la fecha 

de aplicación. Esta sección ayuda a “que el respondiente se concentre en el 

cuestionario” (Hernández, Fernández y Baptista, 1998, p.285), y  facilite su correcta 

aplicación. 

- La segunda parte del cuestionario (Anexo C),  corresponde a la Fase I, que 

incluye 6 preguntas abiertas que se diseñaron con el objetivo de obtener amplia  

información sobre opiniones y puntos de vista de los alumnos respecto a los factores 
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que ellos consideraron que contribuyeron a su alto desempeño académico durante sus 

estudios de preparatoria. 

- La tercera parte del cuestionario (Anexo C), incluye la Fase II, que contiene 

instrucciones específicas para responder en una hoja de respuestas (Anexo D) 117 

preguntas cerradas. Dichas preguntas tienen cuatro modalidades de respuesta con el 

objetivo que el respondiente señale la frecuencia del comportamiento mencionado en 

cada pregunta, estableciendo las modalidades con expresiones de frecuencia: 

siempre, frecuentemente, algunas veces y nunca. Se el eligió una modalidad par, ya 

que de acuerdo a Giroux y Tremblay  (2004), una modalidad de respuestas par, 

obliga al respondiente a definir una postura, evitando así  el riesgo de obtener un alto 

número incierto de respuestas centrales.  

Para diseñar la Fase II del cuestionario se siguió el  procedimiento mostrado en 

el  Anexo G: 

- Se elaboró un cuadro de 4 columnas.  

- En la columna de la izquierda  en anotaron todos las  6 categorías de factores 

atribuibles al estudiante,  relacionados con las preguntas de investigación.  

- En la columna hacia la derecha se anotaron los factores específicos 

correspondientes a cada una de las categorías: 

1. Categoría de hábitos de estudio: 

a)  Factores ambientales adecuados 

b) Práctica de organización de planes y horarios. 

2. Categoría de métodos de estudio: 

a) Técnicas de estudio  

b) Estrategias para  presentar exámenes. 
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3. Categoría de factores intelectuales:  

a) Prácticas para  memorizar. 

4. Categoría de factores fisiológicos:  

a) Hábitos de práctica de ejercicio físico 

b) Hábitos de alimentación saludables 

c) Hábitos adecuados de sueño 

5. Categoría de  factores emocionales:  

a) Salud emocional en general: voluntad, estados afectivos, ansiedad. 

b) Actitud hacia el estudio 

c) Motivación para aprender 

d) Autoconcepto y autoestima.  

6. Categoría de relaciones interpersonales establecidas con: 

a) Sus  padres 

b) Sus  iguales  

c) Sus  profesores 

-  En  la siguiente columna hacia la derecha se anotaron el grupo de preguntas 

correspondientes a cada uno de los factores específicos de la columna del centro.  

Algunas  preguntas cerradas fueron elaboradas por la autora de la presente 

investigación y otras fueron seleccionadas de autoinventarios de  Merky y Merky 

(2003),  cuestionarios de León Gross (2004), de García – Huidobro, Gutiérrez y 

Condemarín, (2000) y Gan y Pasamontes (2000), adecuando la  redacción,  para 

hacerla concordar con el objetivo de esta investigación. 

-  En la última columna de la derecha,  se asignaron letras a cada conjunto de 

preguntas relacionadas a un grupo de factores específicos, estableciendo así 11 
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secciones. Con el objetivo de que el investigador tenga la información clara, se 

diseñó adicionalmente el instrumento del cuestionario del alumno, en una versión 

para el investigador el cual contiene el título del factor específico de cada sección de 

preguntas. Para no sesgar las respuestas, se omitió en el cuestionario del alumno 

nombrar el factor específico de cada sección.                                                                          

 + Sección A - Hábitos de estudio: Factores ambientales y organización de planes  

y  horarios.                                                                                                                            

 + Sección B - Métodos de estudio: Técnicas de estudio y estrategias de 

realización de exámenes.                                                                                                               

 + Sección C - Factores intelectuales: Memoria.                                                                 

 + Sección D - Factores fisiológicos: Hábitos de ejercicio físico, alimentación y 

sueño.    

 + Sección E – Factores emocionales: Salud emocional en general, voluntad, estados 

afectivos y  ansiedad.                                                                                                      

 + Sección F – Factores emocionales: Actitudes hacia el estudio.                                 

 + Sección G – Factores emocionales: Motivación para aprender.                                          

 + Sección H – Factores emocionales: Autoconcepto y autoestima.                                     

 + Sección I –  Relaciones interpersonales: Con sus padres.                                                   

 + Sección J – Relaciones interpersonales: Con sus  iguales.                                              

 + Sección K – Relaciones interpersonales: Con sus profesores. 

La  hoja de respuestas (Anexo D), se diseñó organizando las mismas secciones 

anteriormente mencionadas en donde el alumno seleccionó la expresión de 

frecuencia (siempre, frecuentemente, algunas veces o nunca), que reflejó su propia 

realidad correspondiente a cada pregunta de la Fase II.  
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Como apoyo para la aplicación del instrumento para alumnos, la autora de la 

presente investigación,  entregó personalmente una carta (Anexo A) para invitar a 

cada alumno de estudio a una sesión de aplicación del  instrumento llamado 

Diagnóstico desempeño académico (Anexo C), realizada en dos fechas diferentes, lo 

cual facilitó la asistencia del 100% del grupo de alumnos participantes. 

 

3.2.1.2 La entrevista  

Para obtener información de 9 profesores y 6 directores de CSC, se realizó 

individualmente a cada uno de ellos, una entrevista dirigida, estableciendo 

previamente las  preguntas a formular a los  entrevistados (Giroux y Tremblay  

2004), es importante mencionar que aunque se realizó una entrevista dirigida, esta 

reunión se manejó como una conversación ente compañeros (Taylor y Bogdan, 

1996). Con el objetivo de obtener datos de los informantes desde su  perspectiva y 

experiencia personal, las entrevistas se manejaron con un enfoque abierto y flexible, 

por lo que los entrevistados pudieron  proporcionar amplia información, lo cual  

permitió obtener  su  percepción y visión respecto a diversos aspectos del tema de 

investigación (Zapata, 2005). Se diseñaron dos formatos de entrevistas uno para  

profesores (Anexo E) que contiene 9 preguntas y otro para directores que incluye 11 

preguntas (Anexo F).    

Estos formatos se desarrollaron bajo la técnica de lluvia de ideas, generándose 

inicialmente 23 preguntas relativas al  tema de la investigación, posteriormente se 

procedió a desechar aquellas que eran similares, quedando aproximadamente 15 y 

por último se integraron aquellas preguntas que tuvieron una relación directa dando 

por resultado, los formatos de entrevista para profesores y directores (Anexos E y F).  
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3.2.2 Procedimiento utilizado 

Se realizó un procedimiento de 13 etapas  desarrolladas en forma secuencial, 

para recolectar, organizar y analizar la información de la presente  investigación, 

dicho procedimiento se muestra en el diagrama de la Figura 3.1. 
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Etapa 1 

Diseñar instrumentos de recolección de información. 
 

Etapa 2 
Realizar prueba piloto y mejora de instrumentos. 

 
Etapa 3 

Obtener datos de identificación de participantes: 
22 alumnos, 9 profesores y 6 directores. 

 
Etapa 4 

Entregar invitación a los alumnos. 
 

Etapa 5 
Aplicar cuestionario a los alumnos. 

 
Etapa 6 

Concertar cita con  profesores y directores. 
 

Etapa 7 
Entrevistar a profesores y directores. 

 
Etapa 8 

Tabular información preguntas cerradas cuestionario alumnos. 
 

Etapa 9 
Categorizar información preguntas abiertas de cuestionario alumnos. 

 
Etapa 10 

Categorizar información de entrevista profesores y directores. 
 

Etapa 11 
Elaborar tablas y gráficas con los resultados obtenidos. 

 
Etapa 12 

Realizar el análisis de resultados. 
 

Etapa 13 
Elaborar conclusiones y recomendaciones finales. 

 
  Figura 3.1.  Procedimiento utilizado para la  recolección, organización  y                 
  análisis de información.
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A continuación se describe cada etapa del procedimiento utilizado para la 

recolección, organización y análisis de información, de acuerdo al diagrama de la 

Figura 3.1: 

- Etapa 1. Se diseñaron los instrumentos de recolección de datos. Un 

cuestionario y hoja de respuestas para los alumnos; un formato de entrevista para 

profesores y otro para directores. Dichos instrumentos se explicaron ampliamente  en 

el apartado de Técnicas utilizadas.  

- Etapa 2. Se llevó a cabo la prueba piloto y mejora de los instrumentos de 

recolección de datos. El cuestionario para alumnos fue aplicado a 5 alumnos del CSC 

y el formato de entrevista para profesores fue probado con 3 maestros del CSC. Con 

los resultados de la prueba piloto se pudieron realizar las adecuaciones requeridas.  

- Etapa 3. Se elaboró un listado con los nombres y datos de identificación de 

los alumnos candidatos a graduarse con mención honorífica de excelencia de la 

generación 2003-2006 de la  Prepa Tec CSC, esta acción se realizó con la 

colaboración del departamento de Escolar del CSC. Simultáneamente se 

identificaron los nombres y datos de localización de los directores de departamento, 

director de Campus y profesores de planta que tienen por lo menos 5 años 

impartiendo clase en el CSC. 

- Etapa 4. Se entregó en forma personal a los alumnos participantes en el 

presente estudio, una invitación escrita (Anexo A) para participar en una sesión 

presencial de trabajo, con el objetivo de responder el cuestionario de Diagnóstico de 

desempeño académico (Anexos C y D). 

- Etapa 5. Se aplicó a los alumnos participantes en el  estudio, en forma 

presencial, el cuestionario de Diagnóstico de desempeño académico (Anexos C y D), 
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el cual fue contestado por dichos alumnos en forma escrita en un tiempo aproximado 

de 40 minutos en cada una de las dos sesiones. 

 Para llevar a cabo dichas sesiones, previamente se seleccionó un salón aislado, 

suficientemente amplio, libre de ruidos y con excelente iluminación. Al estar todos 

los alumnos reunidos, previo a la aplicación del instrumento, se les agradeció su  

puntual asistencia para colaborar desinteresadamente con el estudio de investigación. 

Un comentario que uno de los alumnos realizó, fue que el haber recibido la carta de 

invitación para participar en esta investigación, fue una  especial distinción que le 

impactó favorablemente en su autoestima, a lo que los demás asintieron con diversas 

expresiones. Posteriormente, se distribuyó el cuestionario, las hojas de respuestas y 

lápices, proporcionando las instrucciones correspondientes. Como parte de las 

instrucciones, se hizo especial énfasis en que todas las respuestas serían correctas, ya 

que no existían respuestas buenas o malas, solamente se les pidió que contestaran lo 

que corresponde a la realidad que cada uno había vivido como estudiante. Cada 

alumno contestó el cuestionario individualmente sin comunicarse con sus 

compañeros.  

- Etapa 6. Se concertó vía telefónica, una cita para entrevistar personalmente a  

los 9 profesores y 6 directores,  de planta que por lo menos contaban  con 5 años 

dando clase en el CSC.  

- Etapa 7. Se entrevistó a los profesores y directores seleccionados, siguiendo 

los formatos de entrevista diseñados (Anexos E y F). Se acudió a la cita previamente 

concertada, la entrevista se desarrolló en la oficina de cada maestro seleccionado y  

fuera del horario de clases, lo cual ayudó a la concentración del diálogo y permitió 
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obtener los puntos de vista de cada profesor al responder las preguntas formuladas y 

mencionar aspectos adicionales relativos al tema. 

- Etapa 8. Se tabuló y concentró la información producto de las preguntas 

cerradas del cuestionario aplicado a los alumnos. 

- Etapa 9. Se concentró la información recolectada a las preguntas abiertas del 

cuestionario de alumnos, organizándolas por categorías. 

- Etapa 10. Se concentró la información producto de la realización de 

entrevistas a profesores y directores organizando por categorías de respuestas. 

- Etapa 11. Se elaboraron las tablas y gráficas correspondientes que muestran el 

concentrado organizado de los resultados obtenidos. 

- Etapa 12: Se mostraron y analizaron los resultados de la información obtenida 

tanto de  alumnos, como de profesores y directores, incorporando conceptos teóricos, 

para identificar los factores más importantes que contribuyeron al logro del éxito 

académico de los estudiantes  de la Prepa Tec Campus Santa Catarina. 

Etapa 13: Se expresaron las conclusiones obtenidas en el presente estudio, 

también se formularon algunas recomendaciones pertinentes y se propusieron futuras 

líneas de investigación. 

 

3.3 Escenario y participantes 

Como se mencionó en  el  capítulo 1, en esta sección se describen brevemente 

los principales aspectos que caracterizan a la Prepa Tec Campus Santa Catarina, 

institución en la cual se realizó la presente investigación; asimismo se mencionan 

algunas características de los participantes en el presente estudio, de quienes se  ha 

obtenido la información que da respuesta a las preguntas de investigación.  
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3.3.1 Escenario 

La  presente investigación se realizó en la Prepa Tec CSC,  plantel que  

pertenece a la VEM incorporada al Tecnológico de Monterrey, institución privada de 

giro educativo. El  CSC está integrado por 7 departamentos académicos: 

Matemáticas, Español, Idiomas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Desarrollo 

Integral, y Computación. 

El cuerpo docente de la Prepa Tec CSC está formado por el director del 

campus, 7 directores académicos y 125 profesores que por lo menos poseen un título  

profesional del área que imparten; un alto porcentaje de ellos dominan el idioma 

inglés, lo cual les permite impartir en dicho idioma, materias de las diferentes áreas 

académicas. Adicionalmente, en forma continua toman cursos de actualización y 

capacitación que ofrece la dirección académica de la VEM. 

En la fecha que se realizó esta investigación, en CSC estaban inscritos  1,635 

alumnos de los cuales el 95% cursaban el programa bicultural, 1% programa bilingüe 

y  4% el programa de bachillerato internacional. 

Los estudiantes de la Prepa Tec Campus Santa Catarina  son adolescentes entre 

15 y 18 años de edad, quienes pertenecen en su mayoría a un nivel socioeconómico y 

cultural medio alto y alto. La mayor parte de ellos provienen de escuelas secundarias 

particulares en su mayoría bilingües. 

 

3.3.2 Participantes 

Esta investigación se concretó a estudiar, un segmento de la población de 

estudiantes de la Prepa Tec Campus Santa Catarina, formado por el 100% de los 
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estudiantes candidatos a graduarse con  mención honorífica de excelencia en mayo 

del 2006. Esta distinción ha sido obtenida solamente por 22 alumnos de la 

generación 2003-2006 del CSC, de los cuales 18 pertenecen al programa bicultural y  

4 al programa de bachillerato internacional, solo a ellos les fue aplicado el 

cuestionario de Diagnóstico desempeño académico (Anexos C y D). Como dato 

adicional, se menciona que de los 22 alumnos, 15 fueron mujeres y 7 hombres, sin 

embargo los resultado obtenidos  por género, no son objeto del presente estudio.    

Con la finalidad de obtener información complementaria, se entrevistó a 9  

profesores, 6 directores,  incluyendo el director del Campus Santa Catarina, todos 

ellos son profesores de planta y cuentan con experiencia mínima de 5 años como 

docentes en dicho campus. 
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Capítulo 4 

Análisis de Resultados 

 
Para  presentar los datos recolectados en  el proceso de la presente 

investigación, se ha tomado en cuenta  la recomendación mencionada por Giroux y 

Tremblay  (2004), quienes manifiestan  que en una investigación no se debe 

presentar todos los datos obtenidos, sino aquellos que estén relacionados en forma 

directa con el objetivo del estudio realizado; dado lo anterior en este capítulo se 

muestra la información esencial relacionada directamente con el  objetivo general de 

la presente investigación es: Determinar los factores atribuibles al estudiante que 

contribuyeron a lograr su éxito académico durante los 6 semestres cursados en la 

Prepa Tec Campus Santa Catarina.   

Para efectos de organizar el análisis de los resultados de la presente 

investigación, se ha tomado como punto de partida el modelo de factores atribuibles 

al estudiante que contribuyen en su  éxito académico, mencionado en el capítulo 2. 

De acuerdo con este modelo, para cada categoría de factores se  incluyeron los datos 

obtenidos de los cuestionarios aplicados a 22 estudiantes de la Prepa Tec Campus 

Santa Catarina candidatos a graduarse con mención honorífica de excelencia, 

generación 2003-2006, incluyendo  así mismo los resultados de las entrevistas 

realizadas a  9 profesores y 6 directores del CSC.  Con el objetivo de  enriquecer el 

análisis y la interpretación de los resultados, se hará mención de los aspectos  

teóricos pertinentes 

El análisis de la  información se obtuvo  del cuestionario aplicado a 22 

estudiantes de 6º semestre y candidatos a graduarse con mención honorífica de 
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excelencia generación 2003-2006, en la Prepa Tec Campus Santa Catarina, en el  

cual se incluyeron preguntas cerradas y abiertas; así mismo, se tomó en cuenta la 

información obtenida de las entrevistas realizadas a 9 profesores y 6 directores del 

CSC.  Para facilitar el análisis de la información  de las 117 preguntas cerradas, las 

respuestas se han agrupado en 6 categorías de factores atribuibles al estudiante que 

contribuyen a su éxito académico, dichas categorías son: hábitos de estudio, métodos 

de estudio, factores intelectuales, factores fisiológicos, factores emocionales y 

relaciones interpersonales. Un aspecto clave para analizar fue, el  porcentaje de 

estudiantes candidatos a graduarse con mención honorífica de excelencia que 

practicaron siempre y frecuentemente los factores específicos que contribuyeron a su 

éxito académico. Para facilitar el análisis y la visualización de los datos obtenidos, 

éstos se presentan tanto en tablas como en  figuras con representaciones gráficas. 

 Cada tabla  tiene un título, que menciona la categoría y el  grupo de factores 

específicos,  en ésta  se muestra la cantidad  total y detallada de respuestas 

correspondientes a cada opción seleccionada por los alumnos para cada pregunta 

formulada; el contenido de cada pregunta, se puede consultar en el anexo y sección al 

cual se hace referencia. Las opciones de respuesta corresponden a 4 modalidades de 

frecuencia con la que ellos practican el comportamiento mencionado en cada 

pregunta, estas modalidades son: siempre, frecuentemente, algunas veces y nunca. 

Complementariamente a cada tabla se presenta la figura correspondiente que  

representa en forma gráfica los datos obtenidos.  Dicha figura es designada con el 

mismo título de la tabla a la cual se hace referencia. En cada figura se observa 

claramente la distribución de los porcentajes del total de respuestas seleccionadas 

para cada modalidad de respuesta: siempre, frecuentemente, algunas veces y nunca.  
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Para  determinar el total de respuestas obtenidas a cada pregunta  se tabularon 

los resultados de cada uno de los cuestionarios, agrupando y contabilizando la 

cantidad de respuestas correspondiente a cada frecuencia.   

Respecto a los resultados obtenidos de las preguntas abiertas del cuestionario 

aplicado a los estudiantes, las tablas y figuras se presentan en la sección de anexos 

(Anexos H, I, J, K, L, M), no obstante esta  información  ha sido tomada en cuenta 

para realizar el correspondiente análisis por categorías de factores.  

La forma en la cual se presentan las tablas y figuras correspondientes a las 6 

preguntas abiertas se describe a continuación: 

Primero se plantea la pregunta,  posteriormente se presenta la tabla con  los 

datos mencionados por los alumnos y adicionalmente se muestra la figura con la 

representación gráfica correspondiente. 

Cada  tabla incluye un título el cual contiene el tema propio de su respectiva  

pregunta.  Los comentarios expresados  por los alumnos fueron agrupados por 

categorías de temas, a cada categoría se le asignó un código representado por una 

letra, asimismo se presenta la frecuencia de los comentarios mencionados por los 

alumnos para cada categoría de tema. 

Complementariamente a cada tabla se presenta la figura correspondiente que  

expresa en forma gráfica los datos obtenidos en forma de histograma. Dicha figura es 

designada con el mismo título de la tabla a la cual se hace referencia, señalando el 

código respectivo del  tema  y su frecuencia de respuestas obtenidas. 

Como se mencionó anteriormente, para fines de esta investigación, se 

realizaron entrevistas a  profesores y  directores del CSC, con el objeto de conocer su 
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punto de vista respecto a los factores que contribuyen en el éxito académico de los 

alumnos. 

La información de las entrevistas realizadas se presenta en la sección de anexos 

(Anexos Ñ, O, Q, R, S, T), sin embargo, esta  información  ha sido tomada en cuenta 

para realizar el correspondiente análisis por categorías de factores. En dichos anexos  

se menciona la pregunta planteada en la entrevista, después se presenta la tabla con la 

información obtenida y complementariamente se muestra la figura con la 

representación gráfica correspondiente. 

Cada  tabla incluye un título propio al tema de la  pregunta formulada.  Las 

respuestas obtenidas  se agruparon  por categorías de temas, asignando a cada 

categoría un código representado por una letra, también se muestra la frecuencia de 

respuestas obtenidas para cada categoría de tema. 

En forma adicional, para cada tabla se presenta la figura correspondiente que  

expresa gráficamente los datos obtenidos en forma de histograma, designándole el 

mismo título de la tabla de referencia, asimismo se señala el código respectivo a su 

categoría de tema, así como su frecuencia de respuestas obtenidas. 

En algunos  anexos  (Anexos N, P, U, V), se presenta la información en forma 

de texto, ya que durante las entrevistas a profesores y directores surgieron 

comentarios y observaciones de tipo cualitativo difíciles de cuantificar por lo 

individual de su contenido. 
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4.1 Análisis preliminar de factores que contribuyeron al éxito  

académico  
 

Para tener una visión preliminar de los resultados de acuerdo al modelo teórico 

desarrollado en el capítulo 2 y para dar  respuesta al objetivo planteado en el presente 

estudio: Determinar los factores atribuibles al estudiante que contribuyeron  a 

lograr su  éxito académico durante los 6  semestres cursados en la Prepa Tec 

Campus Santa Catarina, en la Tabla 4.1 se presentan todos los factores específicos 

que contribuyeron al  éxito del estudiante,  mostrando los resultados integrados de las 

opciones: siempre y frecuentemente. En dicha tabla se aprecia que todos los factores 

están presentes en  al menos un  59% de los alumnos, con excepción de los hábitos 

de sueño (8 horas continuas todas las noches), el cual se presenta en un 18%, de los 

estudiantes, cabe mencionar que este factor es compensado por los alumnos, con 

períodos pequeños de sueño durante el día, según lo manifestaron verbalmente. 

Los factores específicos que contribuyeron al éxito académico en un rango de 

90% a 95% de los alumnos son: motivación para aprender, prácticas para memorizar 

y relaciones adecuadas con sus iguales, los cuales corresponden a las categorías de 

factores emocionales, intelectuales y de relaciones interpersonales respectivamente. 

Los factores que contribuyen al éxito académico en un rango de 81% a 87% de los 

estudiantes son: relaciones adecuadas con sus profesores, salud emocional en 

general, buen auto-concepto y autoestima y relaciones adecuadas con sus padres, 

perteneciendo éstos a las categorías de factores emocionales y de relaciones 

interpersonales, también presentes en un rango de 90% a 95%.  De ahí que para la 

mayor parte de los estudiantes resultan de gran importancia los factores emocionales, 

las interrelaciones personales y los factores intelectuales, para la obtención de su 
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éxito académico. Complementariamente la Figura 4.1 muestra el porcentaje de 

estudiantes que practicaron siempre y frecuentemente los factores que contribuyeron 

al logro de su éxito académico.   

Tabla 4.1 

Porcentaje de estudiantes que practican siempre y frecuentemente los factores que 
contribuyeron  al logro del  éxito académico 

 
 

Categoría 

 
 
Factores específicos 

 
%         

Siempre 

 
%   

Frecuente 
mente 

%         
Siempre    

+ 
Frecuente

mente 
Factores 
emocionales 

Existe motivación para 
aprender 73 22 95 

Factores 
intelectuales 

Prácticas para 
memorizar 66 24 90 

Relaciones 
interpersonales 

Relaciones adecuadas 
con sus iguales 70 20 90 

Relaciones 
interpersonales 

Relaciones adecuadas 
con sus profesores 68 19 87 

Factores 
emocionales 

Saludables en general 48 34 82 

Factores 
emocionales 

Buen auto-concepto y 
autoestima  53 28 81 

Relaciones 
interpersonales 

Relaciones adecuadas 
con sus padres 61 20 81 

Hábitos de 
estudio  

Factores ambientales 
adecuados 49 26 75 

Factores 
fisiológicos 

Hábitos de alimentación 
saludables 44 31 75 

Factores 
emocionales 

Actitud positiva hacia el 
estudio 

 
44 26 70 

Factores 
fisiológicos 

Hábitos de práctica de 
ejercicio físico 51 17 68 

Método de 
estudio 

Práctica de técnicas de 
estudio 36 29 65 

Hábitos de 
estudio  

Práctica organización  
planes y horarios 26 33 59 

Método de 
estudio 

Uso de estrategias al 
presentar exámenes 36 23 59 

Factores 
fisiológicos 

Hábitos adecuados de 
sueño 9 9 18 
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   Figura 4.1. Porcentaje de estudiantes que practican siempre y frecuentemente   
   factores que contribuyeron al logro del éxito académico. 
 

Factores atribuibles al estudiante que contribuyen 
al Rendimiento Académico. 

 

FACTORES 
INTELECTUALES 

90% - Prácticas para memorizar

HÁBITOS DE ESTUDIO 
 

75% - Factores ambientales adecuados 
59% - Práctica organización, planes y    
           horario 

RELACIONES INTERPERSONALES
 

90% - Relaciones adecuadas con sus iguales 
87% - Relaciones adecuadas con sus profesores 
81% - Relaciones adecuadas con sus padres 

MÉTODOS DE ESTUDIO 
 

65% - Práctica de técnica de estudio 
59% - Uso de estrategias al presentar  
           exámenes 

RENDIMIENTO  
 

ACADÉMICO 

FACTORES FISIOLÓGICOS 
 

75% - Hábitos de alimentación saludables 
68% - Hábitos práctica de ejercicio físico 
18% - Hábitos adecuados de sueño 

FACTORES EMOCIONALES 
  

95% - Motivación para aprender 
82% - Saludables en general 
81% - Buen autoconcepto y autoestima 
70% - Actitud positiva hacia el estudio
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4.2 Análisis categoría hábitos de estudio 

La categoría de hábitos de estudio incluye el conjunto de acciones repetitivas 

autorreguladas que ejecuta una persona para obtener un aprendizaje. Se clarificarán 

los conceptos involucrados en hábitos de estudio: Los factores ambientales 

adecuados, se refiere a las condiciones del ambiente físico en donde se realizarán las 

actividades de estudio, tales como: lugar, temperatura, iluminación, ventilación 

mobiliario, materiales y accesorios de trabajo (García – Huidobro, Gutiérrez y 

Condemarín, 2000). 

 En la práctica de organización, planes y horarios, se incluye: la planeación de 

las actividades de estudio, el programar un horario fijo para realizar dichas 

actividades y la elaboración de un plan de estudio diario considerando el nivel de 

dificultad de cada tarea (León Gross, 2004). 

Para optimizar el análisis de hábitos de estudio se organizaron dos grupos de 

preguntas, las cuales corresponden a: 

- Factores ambientales adecuados  

- Práctica de organización, planes y horarios  

En la Tabla 4.2, se muestra la cantidad total y detallada de respuestas a cada 

una de las preguntas formuladas  (Anexo B, sección A), respecto a la frecuencia  en 

la cual los estudiantes tuvieron la presencia de factores ambientales adecuados que  

favorecieron su desempeño académico.  
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Tabla 4.2 

Hábitos de Estudio: Factores ambientales adecuados 

No. 
Pregunta 
(Anexo B 
sección A) 

Siempre Frecuentemente Algunas 
Veces Nunca Total 

Respuestas 

1 8 7 4 3 22 
2 10 6 5 1 22 
3 10 9 2 1 22 
4 16 4 1 1 22 
5 9 9 2 2 22 
6 7 7 7 1 22 
7 12 6 3 1 22 
8 11 4 1 6 22 
9 12 4 3 3 22 
10 13 1 4 4 22 

Total 
Respuestas 108 57 32 23 220 

 
 

 

Frecuentemente 
26%

Algunas Veces
15%

Nunca
10%

Siempre 
49%

 

Figura 4.2.  Hábitos de Estudio: Factores ambientales adecuados. 
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En la Figura 4.2, se observa la gráfica de distribución de frecuencias, en donde 

se puede apreciar que en el  49% de los alumnos siempre estuvieron  presentes los 

factores ambientales adecuados que favorecieron su desempeño académico y en el 

26% en  forma  frecuente. Por lo tanto se observa que en el 75% de los estudiantes de 

éxito académico, influyó de manera importante,  en sus actividades de estudio contar 

con los factores ambiéntales adecuados.  Este resultado concuerda con la 

recomendación de tener organizadas las condiciones del ambiente físico en donde se 

realizan las actividades de estudio (García – Huidobro, Gutiérrez y Condemarín, 

2000),  como uno de los hábitos que favorecen ampliamente el desempeño 

académico.    

En la Tabla 4.3, se muestra la cantidad total y detallada de respuestas a cada 

una de las preguntas formuladas  (Anexo B, sección A) sobre la frecuencia en la que 

los estudiantes practicaron la organización de planes y horarios de estudio. 
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Tabla 4.3 

Hábitos de Estudio: Práctica de organización,  planes y horarios 

 

 

Algunas Veces
26%

Nunca
15%

Siempre 
26%

Frecuentemente 
33%

 

Figura 4.3. Hábitos de Estudio: Práctica de organización,  planes y horarios. 

No. 
Pregunta 
(Anexo B 
sección A) 

Siempre Frecuentemente Algunas 
Veces 

Nunca Total 
Respuestas 

11 6 9 7 0 22 
12 3 6 8 5 22 
13 2 5 12 3 22 
14 5 5 5 7 22 
15 13 7 2 0 22 
16 4 13 4 1 22 
17 14 5 2 1 22 
18 4 6 8 4 22 
19 4 4 6 8 22 
20 2 12 4 4 22 

Total 
Respuestas 

57 72 58 33 220 
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En la Figura 4.3, se aprecia la gráfica de distribución de frecuencias, en donde 

se puede observar  que el  26% de los alumnos siempre practicaron la organización, 

planes y horarios y el 33% de éstos lo practicaron frecuentemente. Por lo que el 59% 

de los estudiantes con alto desempeño académico, practicaron la planeación y 

organización de las actividades de estudio en forma sistemática. Dado lo anterior,  

los datos obtenidos  revelan  que  la  práctica de la planeación y organización en las 

actividades de estudio es un factor de menor impacto en el éxito del desempeño 

académico de los estudiantes. Sin embargo, los alumnos de éxito académico se 

autodefinieron como estudiantes organizados y dedicados al estudio (Anexo J), ellos 

mencionaron que el tener metas personales contribuyó a mejorar su desempeño 

académico, pues les ayudó a marcar prioridades y organizar mejor su tiempo y 

actividades (Anexo K), también comentaron que si volvieran a cursar la preparatoria 

organizarían mejor sus horarios y tiempos de trabajo (Anexo I), por lo que 

recomendaron a los alumnos que iniciarían la preparatoria, organizar el tiempo y no 

dejar las cosas para última hora (Anexo M). En la teoría León Gross (2004), 

menciona que para lograr un mayor rendimiento académico, es preciso formar 

buenos hábitos de estudio, mediante una planificación y organización adecuada, lo 

cual coincide con lo expresado por los profesores y directores del CSC, quienes 

manifestaron que los hábitos de estudio son una característica del perfil del alumno 

de éxito académico (Anexo R). 
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4.3 Análisis categoría métodos de estudio 

La categoría de métodos de estudio analiza la forma en la que el estudiante 

realiza sus actividades de estudio, si practica técnicas de estudio secuenciadas, tal 

que sistematice su manera de  aprender con una participación activa  y lograr un 

aprendizaje óptimo. Así mismo se  investigó sobre el uso de estrategias para 

presentar exámenes escritos, esto incluye acciones previas y durante el examen.   

Para organizar el análisis las preguntas se agruparon  en dos grupos que 

corresponden a: 

- Práctica de técnicas de estudio 

- Uso de estrategias para presentar exámenes 

En la Tabla  4.4, se muestra la cantidad total y detallada de respuestas a cada 

una de las preguntas formuladas  (Anexo B, sección B) respecto a la frecuencia en la 

que los estudiantes utilizaron diversas técnicas de estudio. 
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Tabla 4.4 

Método de Estudio: Práctica de técnicas de estudio 

No. 
Pregunta 
(Anexo B 
Sección B) 

Siempre Frecuentemente Algunas 
Veces Nunca Total 

Respuesta 

1 9 9 4 0 22 
2 7 7 5 3 22 
3 14 6 2 0 22 
4 6 7 7 2 22 
5 14 6 2 0 22 
6 5 2 9 6 22 
7 4 12 6 0 22 
8 10 5 5 2 22 
9 8 11 2 1 22 

10 4 4 7 7 22 
11 6 11 4 1 22 
12 9 5 5 3 22 
13 17 4 1 0 22 
14 12 6 3 1 22 
15 8 9 5 0 22 
16 0 0 5 17 22 
17 4 3 11 4 22 

Total 
Respuestas 137 107 83 47 374 

 

Nunca 13%

Algunas Veces 
22%

Frecuentemente 
29%

Siempre  36%

 

Figura 4.4. Método de Estudio: Práctica de técnicas de estudio. 
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En la Figura 4.4, se observa la gráfica de distribución de frecuencias, en donde 

se puede apreciar  que el  36% de los alumnos siempre utilizaron algunas técnicas de 

estudio y el 29% las utilizaron frecuentemente,  por lo que el 65% de los estudiantes 

emplearon diversas técnicas de estudio. Esta información pone en evidencia que, 

aunque la práctica de técnicas de estudio, así como la entrega puntual de tareas y 

trabajos como lo expresaron los alumnos (Anexo H) son factores que favorecieron el 

éxito en el desempeño académico, como menciona León Gross (2004), realmente no 

es un factor determinante, ya que el 35% de los estudiantes que no practicaron en 

forma sistemática técnicas de estudio, también  tuvieron un desempeño académico 

exitoso. Sin embargo es importante  mencionar que los profesores y directores 

expresaron que el tener hábitos de estudio (Anexo R) es una característica del perfil 

del alumno de éxito académico. 

En la Tabla 4.5, se muestra la cantidad total y detallada de respuestas a cada 

una de las preguntas formuladas  (Anexo B, sección B) respecto a la frecuencia en la 

que los estudiantes utilizaron estrategias para preparar y presentar exámenes. 
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Tabla 4.5 

Método de Estudio: Uso de estrategias para presentar exámenes 

No. 
Pregunta 
(Anexo B 
Sección B) 

Siempre  Frecuentemente Algunas 
Veces 

Nunca Total 
Respuestas 

18 2 5 11 4 22 
19 12 7 2 1 22 
20 6 8 5 3 22 
21 10 3 6 3 22 
22 15 4 3 0 22 
23 2 4 11 5 22 

Total 
Respuestas 

47 31 38 16 132 

 
 
 
 

Nunca
12%

Algunas Veces
29%

Frecuentemente 
23%

Siempre 
36%

 

Figura 4.5. Método de Estudio: Uso de estrategias para presentar exámenes. 
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En la Figura 4.5, se aprecia la gráfica de distribución de frecuencias, en la que 

puede observar que el 36% de los alumnos siempre utilizaron algunas estrategias 

para preparar y presentar exámenes y el 23% de ellos las practicaron en forma 

frecuente. Por lo que un 59% de los estudiantes emplearon estrategias para preparar y 

presentar exámenes en forma sistemática. Este resultado deja ver, que el utilizar 

estrategias para prepara exámenes es un factor importante aunque de menor 

influencia en el éxito del desempeño académico de los estudiantes. 

 

4.4 Análisis categoría factores intelectuales  

En cuanto a los  factores intelectuales, cabe aclarar que la presente  

investigación se limitó a conocer solamente algunas prácticas que los estudiantes 

utilizan para memorizar información académica. Lo anterior responde a que el nivel 

de capacidad intelectual de todos los estudiantes de la Prepa Tec, queda avalado en el 

proceso de admisión, el cual determina que un alumno para ser admitido debe 

obtener una puntuación mínima de 975 puntos en la Prueba de Aptitud Académica, la 

cual mide los niveles de razonamiento verbal y matemático del estudiante candidato 

a ingresar. 

En cuanto a la memoria, existe la teoría que se centra en explicar los procesos 

cognitivos de la memorización a partir de la velocidad con la que se procesa 

mentalmente la información, la capacidad de la memoria de corto plazo y la 

habilidad para inhibir el procesamiento mental de información irrelevante (Colom y 

Flores-Mendoza, 2001). Se podrá pensar que un estudiante que ha desarrollado la 

habilidad de la memoria,  capta la información, la retiene y la recuerda fácilmente y 

por lo tanto obtendrá un  rendimiento académico sobresaliente; no obstante,  la 
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capacidad intelectual, no es el único factor que influye en la obtención del 

aprendizaje y por consiguiente en el rendimiento académico. 

En la Tabla 4.6, se muestra la cantidad total y detallada de respuestas a cada 

una de las preguntas formuladas (Anexo B, sección C) sobre la frecuencia de algunas 

prácticas para memorizar información académica.  
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Tabla 4.6 

Factores  Intelectuales: Prácticas para memorizar 

No. 
Pregunta 
(Anexo B 
Sección C) 

Siempre  Frecuentemente Algunas 
Veces 

Nunca Total 
Respuestas 

1 18 3 0 1 22 
2 15 5 2 0 22 
3 14 6 2 0 22 
4 11 6 3 2 22 
5 15 6 1 0 22 

Total 
Respuestas 

73 26 8 3 110 

 

 

Nunca 3%Algunas Veces 
7%

Frecuentemente 
24%

Siempre  66%

 

Figura 4.6. Factores  Intelectuales: Prácticas para memorizar. 
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En la Figura 4.6, se observa la gráfica de distribución de frecuencias, en donde 

se puede apreciar que  el  66% de los estudiantes siempre realizaron prácticas para 

memorizar información académica y  24% lo hicieron frecuentemente. Por lo que el 

90% de los estudiantes realizaron  prácticas sistemáticas de memorización, el cual 

fue  un factor de alta influencia en el éxito de su desempeño académico; además los 

alumnos atribuyeron su éxito académico a sus activos intelectuales: capacidad de 

análisis y memoria (Anexo H). Como lo menciona Colom y Flores-Mendoza (2001), 

la memoria forma parte de los modelos estructurales de la inteligencia y constituye 

un conglomerado de aptitudes específicas. Así mismo los profesores y directores 

enfatizaron que para que el alumno logre éxito académico, debe tener una capacidad 

intelectual adecuada (Anexo R). 

 

4.5 Análisis categoría factores fisiológicos  

La categoría de factores fisiológicos estudió los aspectos  involucrados en  la 

salud física de los estudiantes de preparatoria, quienes atraviesan por la etapa de la 

adolescencia. Se parte de la base que el  tener una apropiada alimentación, practicar 

ejercicio físico en forma regular  y  tener un descanso suficiente, se reflejará en el 

desarrollo físico del adolescente, con un impacto directo en el desempeño de todas 

sus actividades. De ahí la importancia de que los estudiantes reduzcan 

comportamientos que sean una amenaza para la salud e incrementen aquellos que la 

promuevan (Santrock, 2004).  

Para efectos de organizar el análisis, en  la categoría de factores fisiológicos de 

los estudiantes, las preguntas se agruparon en tres apartados: 

- Hábitos de práctica de ejercicio físico 
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- Hábitos de alimentación saludable 

- Hábitos adecuados de sueño 

En la Tabla 4.7, se muestra la cantidad total y detallada de respuestas a cada 

una de las preguntas formuladas  (Anexo B, sección D) sobre la frecuencia de 

práctica en de ejercicio físico. 
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Tabla 4.7 

Factores Fisiológicos: Hábitos de práctica de ejercicio físico 

No. 
Pregunta 
(Anexo B 
sección D 

Siempre Frecuentemente Algunas 
Veces Nunca Total 

Respuestas 

1 13 2 6 1 22 
2 11 5 4 2 22 
3 10 4 7 1 22 

Total 
Respuestas 34 11 17 4 66 

 
 
 
 
 

Frecuentemente 
17%

Algunas Veces
26%

Nunca
6%

Siempre 
51%

 
 
 Figura 4.7. Factores Fisiológicos: Hábitos práctica de ejercicio físico. 
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En la Figura 4.7, se observa la gráfica de distribución de frecuencias, en donde 

se aprecia  que el  51% de los estudiantes siempre realizaron prácticas regulares de 

ejercicio físico y  el 17 % lo hicieron en forma frecuente. Por lo tanto, el 68%  de los 

alumnos practicaron ejercicio físico de una manera regular,  lo cual evidencia que 

éste es un factor de alta correspondencia  con  el éxito del desempeño académico de 

los estudiantes; no obstante, la práctica de ejercicio físico podría ejercer un impacto 

indirecto en éstos, ya que Ricciardelli y McCabe (2001) mencionan que  el ejercicio 

físico ayuda a mantener un cuerpo sano, a mejorar la apariencia, a tonificar los 

músculos, aspectos a los que los adolescentes conceden gran importancia para la 

formación de su autoimagen, produciendo una mayor aceptación de sí mismos y por 

consiguiente  mejores relaciones sociales, factores que a su vez impactan en la 

motivación y rendimiento académico.  

En la Tabla 4.8, se muestra la cantidad total y detallada de respuestas a cada 

una de las preguntas formuladas  (Anexo B, sección D) sobre la frecuencia de la 

práctica de los estudiantes de tener hábitos alimenticios saludables.  
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Tabla  4.8 

Factores Fisiológicos: Hábitos de alimentación saludables 

No. 
Pregunta 
(Anexo B 
sección D) 

Siempre Frecuentemente Algunas 
Veces Nunca Total 

Respuestas 

5 11 8 2 1 22 
6 14 7 0 1 22 
7 6 7 5 4 22 
8 8 5 5 4 22 

Total de 
respuestas 39 27 12 10 88 

 

 

 

Frecuentemente 
31%

Algunas Veces
14%

Nunca
11%

Siempre 
44%

 

Figura 4.8. Factores  Fisiológicos: Hábitos de  alimentación saludables. 
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En la Figura 4.8, se observa la gráfica de distribución de frecuencias, en donde 

se puede apreciar que el  44% de los alumnos siempre practicaron hábitos 

alimenticios saludables y  el 31% lo hicieron en  forma  frecuente. De tal manera que 

el 75% de los estudiantes de desempeño académico exitoso,  tuvieron hábitos de 

alimentación saludables, los cuales influyeron de manera importante en su 

desempeño; confirmándose lo mencionado por Vélez (2003), respecto a que  los 

adolescentes que tienen  una buena alimentación tienen menores probabilidades de 

reprobar sus materias,  

En la Tabla 4.9, se muestra la respuesta a la pregunta formulada (Anexo B, 

sección D) para conocer la práctica de los estudiantes  para dormir al menos ocho 

horas continuas cada noche. 
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Tabla 4.9 

Factores Fisiológicos: Hábitos adecuados de sueño 

No.  
(Anexo B 
sección D) 

Siempre Frecuentemente Algunas  
Veces Nunca Total 

Respuestas 

9 2 2 8 10 22 

Total 
Respuestas 2 2 8 10 22 

 

 

Siempre  9%

Frecuentemente 
9%

Algunas Veces 
36%

Nunca 46%

 

 Figura 4.9. Factores  Fisiológicos: Hábitos adecuados de sueño. 
 

 

 

 

 

 

 



 104

En la Figura 4.9  se aprecia la gráfica de distribución de frecuencias, en donde 

se observa que solo el  9% de los estudiantes siempre durmieron  por lo menos ocho 

horas cada noche  y  otro 9% lo hicieron en forma frecuente. Por lo que solo el 18% 

de los alumnos de éxito académico, tuvieron hábitos de sueño adecuados, lo cual 

difiere con lo que mencionan Wolfson y Carskadon (2005) quienes en un estudio 

realizado, concluyeron que los adolescentes que inician la actividad académica a 

temprana hora del día, manifiestan somnolencia, falta de atención durante las clases, 

lo cual  impactan en un bajo rendimiento académico, sin embargo, algunos alumnos 

atribuyeron su éxito académico a que intercalaron ratos de descanso entre sus 

actividades académicas (Anexo H). El factor sueño es un área de oportunidad para 

ser analizado a mayor profundidad en un estudio posterior, ya que, el dormir pocas 

horas por la noche, es una práctica cada vez más recurrente en los adolescentes. 

 

4.6 Análisis categoría factores emocionales 

La categoría de factores emocionales comprenden aspectos de motivación,  

actitud hacia el estudio, autoconcepto, autoestima y otros aspectos de salud 

emocional en general, los cuales influyen en los estudiantes para adaptarse 

eficazmente a las presiones académicas que afectan a su desempeño escolar.  

A continuación se clarificaran los diversos conceptos involucrados esta  

categoría: Los factores emocionales saludables, en general, comprenden los estados 

afectivos del estudiante, presencia de ansiedad, manejo del estrés, etc. La actitud  del 

estudiante se refiere a la tendencia positiva o negativa que éste muestra por las 

actividades escolares. Woolfolk (1999,  p.331) define la motivación como “un estado 

interno que activa, dirige y mantiene la conducta”. Por tal razón, la motivación es 
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fundamental para obtener éxito académico, ya que el aprendizaje se adquiere más 

fácilmente cuando la motivación es mayor. El tener metas claras es un aspecto básico  

para desarrollar la motivación,  pues  permite elaborar una representación mental 

anticipada de la meta, lo cual mueve al individuo a realizar la acción (García – 

Huidobro, Gutiérrez y Condemarín, 2000). 

 La motivación al estudio impacta significativamente en el desempeño 

académico del estudiante, pues como menciona Santrock (2004) el rendimiento 

académico de los  adolescentes no depende solamente de su capacidad intelectual, 

sino también de la motivación, debido a que hay estudiantes de menor capacidad 

intelectual que otros, quienes también obtienen buenos resultados académicos.   

Se entiende por autoconcepto las creencias y actitudes que una persona tiene 

acerca de si mismo; éste no es un factor heredado, sino aprendido, pues es producto 

de todos  los mensajes recibidos a desde la infancia; el cual se modifica con la 

retroalimentación que la persona  recibe durante su vida;  Santrock (2004) menciona 

que los investigadores a veces usan en forma indistinta los términos autoconcepto y  

autoestima, no obstante él hace la siguiente diferenciación: el autoconcepto lo 

referencia  a la evaluación que la persona hace de sí misma en un  ámbito específico, 

ya sea en el ámbito escolar, deportivo familiar, etc.; y la autoestima es la evaluación 

que la persona hace de sí misma en una dimensión global, es decir, la autoestima es 

la evaluación de los diversos autoconceptos que una persona hace de sí misma.  

Para focalizar el análisis de la categoría de factores emocionales de los 

estudiantes, se agruparon las preguntas en las secciones de: 

- Factores emocionales saludables en general 

- Actitud positiva hacia el estudio 
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- Motivación para aprender 

- Autoconcepto y autoestima 

En la Tabla 4.10, se muestra la cantidad total y detallada de respuestas a cada 

una de las preguntas formuladas  (Anexo B, sección E) sobre la frecuencia en la que 

los alumnos que tuvieron éxito académico practicaron algunas conductas 

emocionalmente saludables, tales como el tener una perspectiva positiva de la vida, 

buen humor, reconocer sus fortalezas y debilidades, enfrentar retos y problemas, 

expresar emociones de manera positiva, así como identificar situaciones de estrés. 
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Tabla 4.10 

Factores Emocionales: Saludables en general 

No. 
Pregunta 
(Anexo B 
sección E 

Siempre Frecuentemente Algunas 
Veces Nunca Total 

Respuestas 

1 17 3 1 1 22 
2 15 6 1 0 22 
3 17 5 0 0 22 
4 11 8 3 0 22 
5 10 9 3 0 22 
6 11 8 3 0 22 
7 14 8 0 0 22 
8 4 9 8 1 22 
9 4 9 9 0 22 

10 2 10 9 1 22 
Total 

Respuestas 105 75 37 3 220 

 

 

 

Frecuentemente 
34%

Algunas Veces
17%

Nunca
1%

Siempre 
48%

 

Figura 4.10. Factores Emocionales: Saludables en general. 
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En la Figura 4.10, se observa la gráfica de distribución de frecuencias, en 

donde el  48% de los alumnos, siempre practicaron conductas emocionalmente 

saludables, tales como el tener una perspectiva positiva de la vida, buen humor, 

reconocer sus fortalezas y debilidades, enfrentar positivamente retos y problemas, 

expresar  sus emociones de manera positiva, así como identificar  y manejar 

adecuadamente situaciones de ansiedad o estrés, asimismo el 34% lo hicieron en 

forma frecuente. De tal manera que el 82% de los estudiantes que tuvieron éxito en 

su desempeño académico, manifestaron una salud emocional, lo cual pone en 

evidencia que la salud emocional tiene una alta influencia en el desempeño 

académico del alumno, confirmándose la conclusión de la investigación realizada por 

Rosete Mohedano  (2003, p. 7): “sí existe una asociación estadísticamente 

significativa entre los problemas de salud mental y el rendimiento académico”.  

Complementariamente Mestre Navas, Guil Bozal, Gil-Olarte Márquez (1997), 

en un estudio realizado concluyeron,  que los estudiantes que comprenden y manejan 

mejor sus emociones, son los que presentan menos problemas de indisciplina y de 

agresión, por lo tanto son menos hostiles en clase y obtienen mejor rendimiento 

académico, lo anteriormente mencionado también quedó de manifiesto por los 

alumnos quienes expresaron que el manejo adecuado del estrés les ayudó a obtener 

éxito académico (Anexo H), no obstante, si volvieran a iniciar la preparatoria harían 

mayor énfasis en  la práctica de esta habilidad (Anexo I). 

En la Tabla 4.11, se muestra la cantidad total y detallada de respuestas a cada 

una de las preguntas formuladas  (Anexo B, sección F) sobre la frecuencia en que los 

alumnos practicaron una actitud positiva hacia el estudio. 
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Tabla 4.11 

Factores Emocionales: Actitud positiva hacia el estudio 

No. 
Pregunta 
(Anexo B 
sección F 

Siempre Frecuentemente Algunas 
Veces Nunca Total 

Respuestas 

1 11 9 2 0 22 
2 10 8 3 1 22 
3 11 5 5 1 22 
4 8 10 4 0 22 
5 18 2 2 0 22 
6 14 5 3 0 22 
7 8 8 6 0 22 
8 0 0 4 18 22 
9 4 6 9 3 22 

10 12 4 6 0 22 
Total 

Respuestas 96 57 44 23 220 

 

 

Nunca
10%

Algunas Veces
20%

Frecuentemente 
26%

Siempre 
44%

 

Figura 4.11. Factores Emocionales: Actitud positiva hacia el estudio. 
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En la Figura 4.11, se observa  la gráfica de distribución de frecuencias, en 

donde se puede apreciar que el  44% de los alumnos siempre tuvieron una actitud 

positiva hacia el estudio y  el 26% lo tuvieron frecuentemente. Por lo tanto, el 70% 

de los estudiantes mostraron una actitud positiva hacia el estudio, esto es, una 

disposición adecuada para realizar las actividades de estudio, lo cual influye 

fuertemente  en su alto desempeño académico,  corroborando lo que teóricamente se 

afirma, respecto a  que  la actitud positiva del estudiante hacia las actividades 

escolares, lleva a la voluntad de convertir el deseo en acción, lo cual contribuye a que 

obtenga mejores resultados académicos (García – Huidobro, Gutiérrez y 

Condemarín, 2000). 

Lo anterior concuerda con lo expresado por los alumnos participantes quienes 

se autodefinieron como estudiantes responsables con una actitud positiva (Anexo J), 

así mismo los profesores y directores mencionaron que una actitud positiva debe ser 

incluida dentro del perfil del alumno de éxito académico (Anexo R). Entendiéndose 

por actitud positiva, la disposición positiva que un estudiante muestra por las 

actividades escolares;  habitualmente una alta motivación, se refleja en una actitud 

positiva hacia el estudio (García – Huidobro, Gutiérrez y Condemarín, 2000). 

En la Tabla 4.12, se muestra la cantidad total y detallada de respuestas a cada 

una de las preguntas formuladas  (Anexo B, sección G) sobre la frecuencia en la cual 

los estudiantes tuvieron comportamientos que expresan su motivación para aprender.  
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Tabla 4.12 

Factores Emocionales: Existe motivación para aprender 

No. 
Pregunta 
(Anexo B 
sección G) 

Siempre  Frecuentemente Algunas 
Veces Nunca Total 

Respuestas

1 20 2 0 0 22 
2 17 5 0 0 22 
3 16 5 1 0 22 
4 16 6 0 0 22 
5 13 3 5 1 22 
6 20 2 0 0 22 
7 16 6 0 0 22 
8 19 1 2 0 22 
9 12 8 2 0 22 
10 12 10 0 0 22 

Total 
Respuestas 161 48 10 1 220 

 

 

Nunca
0%

Frecuentemente 
22%

Algunas Veces
5%

Siempre 
73%

 

Figura 4.12. Factores Emocionales: Existe motivación para aprender. 
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En la Figura 4.12, se observa la gráfica de distribución de frecuencias, en 

donde se aprecia  que el  73% de los alumnos, siempre tuvieron comportamientos 

orientados a una motivación para aprender y el 22% lo tuvieron frecuentemente. De 

tal manera que el  95% de los estudiantes de desempeño académico exitoso, 

mostraron  altos niveles de motivación para aprender. Este resultado pone en 

evidencia  el alto impacto que la  motivación para aprender  tiene en los estudiantes 

exitosos y confirma lo expresado por Castelló (2000), quien manifiesta que en  

términos de aprendizaje, a igualdad de capacidad intelectual, el aprovechamiento 

será mayor cuando el estudiante esté más motivado y tenga mayor dedicación. Lo 

anterior coincide con lo expresado por los  alumnos, quienes mencionaron que el 

tener metas personales les ayuda a motivarse y seguir adelante en sus proyectos de 

vida, dando sentido a su esfuerzo y, por consiguiente, a mejorar su desempeño 

académico (Anexo K); así mismo ellos recomendaron a los estudiantes que iniciarán 

la preparatoria: estudiar para aprender y no solo por la calificación, tener metas a 

corto y largo plazo, dar su mejor esfuerzo y no conformarse con ser mediocres, éstas 

son acciones que les ayudarán a lograr éxito académico (Anexo M). Otro enfoque 

sobre el impacto indirecto de la motivación  es el de Rosces Montero, et al. (1999), 

quienes expresan que: 

“la motivación intrínseca y el valor de la tarea, presentan correlaciones muy 
elevadas con las estrategias de aprendizaje. Esto parece indicar que una 
motivación adecuada puede influir en el rendimiento indirectamente, a través 
de su relación con la implicación cognitiva del alumno. La motivación 
extrínseca, por el contrario, no se relaciona con la puesta en práctica de 
estrategias de aprendizaje.” (p. 11).  
 

Así mismo los profesores y directores mencionaron que como característica del 

perfil del alumno de éxito académico se debe incluir el que éste tenga una 
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motivación intrínseca para aprender y una motivación para el logro del éxito (Anexo 

R), ellos observaron que la mayor parte de los alumnos de éxito académico, 

establecen metas personales y tienen una motivación intrínseca por aprender, no 

obstante, la calificación y la búsqueda de reconocimiento también forman parte de su 

motivación (Anexo S). También, expresaron que existe una corresponsabilidad 

directa del profesor para  el logro del éxito académico del alumno, por lo que  se han  

realizado acciones de motivación hacia el estudiante para encauzar la búsqueda de su 

éxito académico (Anexo Ñ); además el CSC propicia la búsqueda de éxito académico 

de sus alumnos mediante un sistema de  reconocimientos a sus logros académicos, lo 

cual apoya la motivación extrínseca del alumno (Anexo T). Entre las 

recomendaciones que los profesores realizaron al CSC para propiciar el éxito 

académico en un mayor número de alumnos, es que se siga promoviendo el que los 

profesores motiven a sus alumnos hacia el aprendizaje y les  proporcionen 

retroalimenten en forma positiva (Anexo V). 

En la Tabla 4.13, se muestra la cantidad total y detallada de respuestas a cada 

una de las preguntas formuladas  (Anexo B, sección H) sobre la frecuencia en que los 

alumnos tuvieron pensamientos y  conductas de un buen autoconcepto y autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 



 114

Tabla  4.13 

Factores Emocionales: Buen autoconcepto y autoestima 

No. 
Pregunta 
(Anexo B 
sección H) 

Siempre Frecuentemente Algunas 
Veces Nunca Total 

Respuestas

1 19 3 0 0 22 
2 19 3 0 0 22 
3 14 8 0 0 22 
4 12 9 1 0 22 
5 1 4 9 8 22 
6 9 10 3 0 22 
7 9 13 0 0 22 
8 15 5 2 0 22 
9 14 6 2 0 22 
10 4 0 10 8 22 

Total 
Respuestas 116 61 27 16 220 

 

 

Frecuentemente 
28%

Siempre 
53%

Nunca
7%

Algunas Veces
12%

 

 Figura 4.13. Factores  Emocionales: Buen autoconcepto y autoestima. 
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En la Figura 4.13, se observa la gráfica de distribución de frecuencias, en 

donde se aprecia  que el  53% de los alumnos, siempre tuvieron  pensamientos y  

conductas de un buen autoconcepto y autoestima, asimismo el 28% los tuvieron 

frecuentemente. Por lo que el  81% de los estudiantes con éxito académico tuvieron 

un buen autoconcepto y autoestima. Este resultado manifiesta la correspondencia que 

existe entre el éxito en el rendimiento académico de los estudiantes y su buen 

autoconcepto y  alta autoestima. Los profesores y directores observaron autoestima 

alta entre los alumnos de éxito académico (Anexo S). Aunque pocos investigadores 

niegan una correlación entre autoestima y rendimiento académico,  prevalece la 

discusión sobre que  variable aparece primero, la autoestima  o el rendimiento 

académico,  Filozof, Albertin, Jones, Steme, et al. (1998), mencionan que continúa el 

debate entre la naturaleza y la dirección de la relación entre la autoestima y el 

rendimiento académico.  Por otro lado, la información reportada en Moeller (1994), 

manifiesta que  los estudiantes que obtuvieron  éxito académico mejoraron  su 

autoestima; sin embargo, los intentos para aumentar la autoestima sin mejorar el 

rendimiento académico no tuvieron éxito, por lo que no hubo evidencia para 

determinar que la autoestima influya de manera inicial en el rendimiento académico.   

 

4.7 Análisis categoría relaciones interpersonales 

La socialización de una persona comprende la relación que ésta mantenga con 

cada individuo que le rodea, por lo que la vida de un estudiante se ve influenciada 

por el tipo de relaciones que establece con sus padres, maestros, compañeros y 

amigos.  Dichas relaciones interpersonales  deben de llevarse a cabo mediante el 

ejercicio constante del proceso de comunicación, el cual implica la transmisión 
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recíproca de mensajes verbales y no verbales. Es importante procurar que  el proceso 

de comunicación se realice en una forma  efectiva y positiva para el desempeño 

adecuado del estudiante, por lo cual  es recomendable que éste desarrolle la habilidad 

de la asertividad. Un  estudiante que con un alto nivel de asertividad, es capaz de 

enfrentar la autoridad del profesor y de sus padres, hacerse escuchar en forma 

adecuada por sus iguales, defendiendo su propia identidad personal,  exigiendo 

reconocimiento y  a la vez reconociendo los sentimientos de los demás  y respetando 

sus derechos (Arancibia, Herrera y Strasser, 1999). 

Es comprensible que la capacidad de manejo de la  asertividad de un 

estudiante, influya en su desempeño académico, al tener la capacidad para 

comunicarse adecuadamente con sus padres,  profesores y compañeros, le permitirá 

expresarse más claramente, resolver dudas, trabajar colaborativamente en forma 

adecuada, logrando un impacto positivo en su nivel de rendimiento académico. 

Para facilitar el análisis, en  la categoría de relaciones interpersonales de los 

estudiantes, las preguntas se agruparon en tres apartados: 

- Relaciones interpersonales adecuadas con sus padres 

- Relaciones interpersonales adecuadas con sus iguales 

-Relaciones interpersonales adecuadas con sus profesores 

En la Tabla 4.14, se observa la cantidad total y detallada de respuestas a cada 

una de las preguntas formuladas  (Anexo B, sección I) sobre la frecuencia en la que 

los alumnos mantuvieron relaciones interpersonales adecuadas con sus padres. 
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Tabla 4.14 

Relaciones interpersonales adecuadas con sus padres 

No. 
Pregunta 
(Anexo B 
sección I) 

Siempre Frecuentemente Algunas 
Veces Nunca Total 

Respuestas 

1 11 3 7 1 22 
2 12 6 3 1 22 
3 16 5 1 0 22 
4 18 3 1 0 22 
5 10 5 5 2 22 

Total 
Respuestas 67 22 17 4 110 

 

 

 

Nunca
4%Algunas Veces

15%

Frecuentemente 
20%

Siempre 
61%

 

Figura 4.14.  Relaciones interpersonales adecuadas con sus padres. 
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En la Figura 4.14, se observa  la gráfica de distribución de frecuencias, en 

donde se aprecia  que  el  61% de los alumnos, siempre mantuvieron relaciones 

interpersonales adecuadas con sus padres y el 20% lo hicieron frecuentemente. De tal 

manera que el  81% de los estudiantes con alto desempeño académico establecieron 

buenas relaciones con sus padres. Este resultado manifiesta la existencia de alta 

correspondencia entre las relaciones de los estudiantes con sus padres y el 

rendimiento académico.  Por otro lado los profesores mencionaron que los alumnos 

de éxito académico mantienen una adecuada comunicación con sus padres (Anexo 

S), lo anteriormente mencionado confirma los resultados del estudio realizado por 

Pelegrina, García Linares  y Casanova (2002),  respecto a la relación existente entre 

las diversas áreas vinculadas con el rendimiento académico de los hijos adolescentes 

y los estilos educativos de sus padres, cuyos resultados mostraron un patrón claro y 

consistente en el cual los estudiantes que percibían a sus padres como democráticos o 

permisivos, lograban las puntuaciones más altas en las diferentes áreas analizadas 

En la Tabla 4.15, se muestra la cantidad total y detallada de respuestas a cada 

una de las preguntas formuladas  (Anexo B, sección J,) sobre la frecuencia en que los 

alumnos mantuvieron relaciones interpersonales adecuadas con sus iguales. 
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Tabla 4.15 

Relaciones interpersonales adecuadas con sus iguales 

No. 
Pregunta 
(Anexo B 
sección J) 

Siempre Frecuentemente Algunas 
Veces Nunca Total 

Respuestas 

1 19 3 0 0 22 
2 13 7 1 1 22 
3 17 5 0 0 22 
4 20 2 0 0 22 
5 15 4 3 0 22 
6 8 6 7 1 22 

Total 
Respuestas 92 27 11 2 132 

 

 

Nunca
2%

Siempre 
70%

Frecuentemente 
20%

Algunas Veces
8%

 

Figura 4.15. Relaciones interpersonales adecuadas con sus iguales. 
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En la Figura 4.15, se observa la gráfica de distribución de frecuencias, en 

donde se aprecia  que en el  70% de los alumnos, siempre establecieron relaciones 

interpersonales adecuadas con sus iguales (compañeros y amigos) y el 20% lo 

practicaron frecuentemente. Lo anterior evidencia que el 90% de los estudiantes con 

éxito académico interactuaron bien con sus compañeros. El resultado muestra una 

alta correspondencia  entre dicho factor y el  alto desempeño académico. Lo anterior 

se confirma con lo expresado por los alumnos de éxito académico, quienes se 

autodefinieron como estudiantes sociables y líderes (Anexo J), sin embargo 

expresaron que si volvieran a cursar la preparatoria participarían en más actividades 

sociales y de diversión (Anexo I). Los compañeros cumplen una función importante 

en la vida académica de un estudiante, ya que éstos pueden ser modelos de 

comparación social  y fuente de reforzamiento de la conducta al proporcionar o 

retirar su atención y aprobación (Henson y Eller, 2000). Los profesores y directores 

observaron que la mayor parte de los alumnos de éxito académico mantuvieron una 

comunicación adecuada con sus compañeros, siendo sociables y abiertos, no obstante 

existen otros cuyo comportamiento se observó retraído socialmente (Anexo S). 

Además, los profesores y directores mencionaron como una característica del perfil 

del alumno de éxito académico el que pueda mantener una adecuada interrelación 

con las personas que le rodean (Anexo R), desarrollando habilidades de interacción 

social que lo lleven a ser un líder promotor del cambio (Anexo N).  

En la Tabla 4.16, se muestra la cantidad total y detallada de respuestas a cada 

una de las preguntas formuladas  (Anexo B, sección K) sobre la frecuencia en la cual 

los estudiantes mantuvieron relaciones interpersonales adecuadas con sus profesores. 
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Tabla 4.16 

Relaciones interpersonales adecuadas con sus profesores 

No. 
Pregunta 
(Anexo B 
sección K) 

Siempre Frecuentemente Algunas 
Veces Nunca Total 

Respuestas 

1 15 2 5 0 22 
2 19 2 1 0 22 
3 19 3 0 0 22 
4 15 6 1 0 22 
5 12 6 4 0 22 
6 10 7 5 0 22 
7 12 4 6 0 22 
8 18 4 0 0 22 

Total 
Respuestas 120 34 22 0        176 

 

 

Frecuentemente 
19%

Algunas Veces
13%

Nunca
0%

Siempre 
68%

 

Figura 4.16. Relaciones interpersonales adecuadas con sus profesores. 
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En la Figura 4.16, se aprecia la gráfica de distribución de frecuencias, en donde 

se puede observar  que el  68% de los alumnos siempre mantuvieron relaciones 

interpersonales adecuadas con sus profesores y el 19% lo hicieron frecuentemente. 

Por lo que  un 87% de los estudiantes con alto desempeño académico establecieron 

una buena relación  con sus profesores. Este resultado revela la  relación que existe 

entre profesor-alumno y el rendimiento académico, concordando con que  Santrok 

(2004), menciona, respecto a que cuando el profesor sigue un estilo docente 

democrático, favorece a los estudiantes en ser aprendices activos y autorregulados, lo 

cual impacta positivamente en su desempeño académico. Lo anterior concuerda con 

lo expresado por los alumnos, quienes  atribuyeron su éxito académico a las buenas 

relaciones que tuvieron con sus profesores (Anexo H). Los profesores observaron 

que los alumnos de éxito académico mantuvieron una adecuada comunicación con 

ellos (Anexo S). Así mismo, los profesores manifestaron que debe existir una 

corresponsabilidad directa de ellos para  el logro del éxito académico del alumno, 

mediante la generación de buenas relaciones maestro-alumno (Anexo Ñ), 

propiciando un contacto personal con él, dándole  el apoyo necesario que lo encauce 

hacia la búsqueda de su éxito académico (Anexos P, Q). También  los directores de 

departamento manifestaron que tienen una corresponsabilidad para con el logro del 

éxito académico del alumno, supervisando las relaciones maestro-alumno y 

solucionando los conflictos que se presenten (Anexo O). Como aspecto adicional los 

profesores manifestaron que han proporcionado, retroalimentación en forma positiva 

a sus alumnos para encáuzalos en la búsqueda de su éxito académico (Anexo Q). 
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Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

 
De acuerdo al objetivo general  planteado en la presente investigación:                    

Determinar los factores atribuibles al estudiante que contribuyeron a lograr su éxito 

académico durante los 6 semestres cursados en la Prepa Tec Campus Santa 

Catarina, y tomando en cuenta los resultados obtenidos en este estudio, se presentan 

las conclusiones, recomendaciones y futuras líneas de investigación 

correspondientes. 

 

5. 1 Conclusiones 

• Los resultados de la presente investigación muestran  que todas las 

categorías del modelo de  factores que contribuyen al logro del éxito académico 

(Figura  3),  se evidencian en una frecuencia alta (siempre y frecuentemente), al 

menos en un 59% de los estudiantes candidatos a graduarse con mención honorífica 

de excelencia;  sin embargo, es importante enfatizar que las categorías de Factores 

Emocionales y de Relaciones Interpersonales contribuyeron al éxito académico de la  

mayor parte de los estudiantes, en un rango de 70% a 95%. 

• Dentro de la categoría de Factores Emocionales, el 95% de los estudiantes 

mostraron una motivación para aprender, asimismo se reflejó que el tener metas 

personales favoreció a la motivación del 82% de los estudiantes (Anexo K).  Por lo 

tanto, la motivación factor que estuvo presente en la mayor parte de los alumnos 

participantes,  evidenció ser fundamental  para lograr  su éxito académico. 
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• El 82% de los estudiantes de éxito académico mostró signos de una buena 

salud emocional, tales como el tener una perspectiva positiva de la vida, buen humor, 

reconocer sus fortalezas y debilidades, enfrentar retos y problemas, expresar 

emociones de manera positiva, así como identificar situaciones de estrés; así mismo 

el 81% de dichos estudiantes manifestaron tener un buen autoconcepto y autoestima,  

lo que revela que estos factores emocionales contribuyeron de una manera 

importante al éxito en el desempeño académico del estudiante. 

• En  la categoría de Relaciones Interpersonales, el 90% de los estudiantes 

de éxito académico establecieron relaciones adecuadas con sus iguales,  el  87% de 

ellos mantuvieron relaciones adecuadas con sus profesores y también  el 81%  

establecieron  relaciones adecuadas con sus padres; esto revela  que el mantener 

relaciones interpersonales sanas propició un contexto adecuado para el  logro del 

éxito académico del estudiante. 

• Dentro de la categoría de Factores Fisiológicos,  solo el 18% de los 

alumnos de éxito académico mantuvieron hábitos adecuados de sueño;  no obstante, 

el 82% de los estudiantes que no tuvieron el hábito de dormir 8 horas seguidas cada 

noche, como lo recomiendan los expertos, también lograron  éxito académico, debido 

a que éstos estudiantes sustituyeron el sueño nocturno por ratos de descanso durante 

el día. 

• Los Métodos y Hábitos de Estudio fueron practicados en una frecuencia 

alta (siempre y frecuentemente),  en promedio por el 65% de los estudiantes 

participantes, lo cual manifiesta que estos factores también contribuyeron de alguna 

manera al logro de su  éxito académico. 
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• Las expectativas de los profesores sobre las características que favorecen 

el éxito académico de los estudiantes,  fueron congruentes con la autodefinición de 

dichos estudiantes, tales como responsabilidad, dedicación al estudio, participación y 

atención en clase. Es importante mencionar que el  100% de los alumnos invitados a 

la sesión de aplicación de instrumentos llegaron puntualmente, esta acción dejó en 

evidencia el alto nivel de responsabilidad de los estudiantes de éxito académico. 

• El 80% de los profesores y directores participantes señalaron que el 

concepto de éxito académico de un estudiante debe ser considerado en forma integral 

y no limitarse solo a una calificación numérica, tal que incluya comportamientos 

positivos y conductas de liderazgo, así como participación en actividades 

cocurriculares y extracurriculares, para promover en el estudiante el desarrollo 

equilibrado de todas las dimensiones de la persona. Existe congruencia entre la 

definición del concepto de éxito académico expresado por los profesores y directores 

y  la realidad mostrada por  los estudiantes candidatos a graduarse con mención 

honorífica de excelencia, encontrándose que el 60% de dichos estudiantes,  

obtuvieron un reconocimiento especial,  por  haber participado por lo menos durante 

tres semestres de la preparatoria en actividades cocurriculares y extracurriculares 

tales como deportivas, culturales, de liderazgo y desarrollo estudiantil, con un 

desempeño sobresaliente. 

• El 90% de los estudiantes participantes expresaron que sintieron un 

aumento en su autoestima al ser invitados para participar en el presente estudio, 

contestando el cuestionario aplicado con un alto grado de motivación. 

Este estudio reveló que por lo menos el 81% de los estudiantes de éxito 

académico mostraron tener: una adecuada motivación para aprender, buena salud 
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emocional, buen autoconcepto y autoestima; así como adecuadas relaciones 

interpersonales con sus iguales, con sus  profesores y padres.  

Por lo tanto, se  concluye que la presencia de los Factores Emocionales y las 

Relaciones Interpersonales fueron fundamentales para propiciar éxito académico del 

estudiante de la Prepa Tec Campus Santa Catarina, durante sus estudios de 

preparatoria.  

 

5. 2 Recomendaciones    

• Comunicar a los docentes, los factores atribuibles al estudiante que 

contribuyen al logro del éxito académico, para que promuevan la práctica de éstos 

entre la comunidad estudiantil.  

• Difundir en el programa de tutoría el modelo de factores que contribuyen 

al logro del éxito académico y los  resultados obtenidos en la presente investigación, 

con el objetivo de concienciar y desarrollar  la práctica continua de estos factores en  

los estudiantes. 

• Difundir como responsabilidad elemental del profesor, el proporcionar  a 

sus alumnos retroalimentación positiva en las actividades académicas,  tal que 

estimule su autoestima y motivación al  reconocer sus aciertos y señalar sus áreas de 

oportunidad para implementar acciones correctivas que favorezcan su aprendizaje. 

• Desarrollar un plan de trabajo por parte de las instituciones educativas, 

para fomentar en sus alumnos adolescentes aquellos factores que favorezcan el 

rendimiento académico, dando especial atención a los Factores Emocionales y de 

Relaciones Interpersonales en sus alumnos, ya que dichos factores contribuyen de 

una manera fundamental en su éxito académico. 
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5. 3 Futuras Líneas de Investigación 

• Tomando en cuenta que  la motivación para aprender fue el factor que 

estuvo presente en la mayor parte de los estudiantes de éxito académico, es 

importante investigar sobre el  rol del profesor como motivador en el desempeño 

académico del estudiante. 

• Realizar una investigación con los alumnos del Programa de Apoyo 

Académico (bajo nivel escolar), aplicándoles el cuestionario utilizado en esta 

investigación (Anexos C y D), para conocer sus áreas de oportunidad y elaborar el 

plan de mejora académica correspondiente.  

• Dado que la práctica de hábitos adecuados de sueño,  fue el factor que 

estuvo presente en un escaso porcentaje de los estudiantes de éxito académico (18%), 

sería interesente investigar la relación existente entre hábitos de sueño y  desempeño 

académico. 

• Realizar una investigación para identificar la forma en la que el  currículo 

o plan de estudios de  preparatoria contribuye para fomentar el desarrollo de  los 

factores que favorecen el éxito académico de los estudiantes.  
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Anexo B 

Instrumento: Diagnóstico desempeño académico-investigador 

 
 

Edad: ______   Sexo: F___  M___   Fecha: ________________________________ 

Secundaria de procedencia ______________________________________________ 

Carrera a estudiar: _____________________________________________________ 

 

Por tu excelente desempeño académico en la Prepa Tec CSC,  has sido 

seleccionado(a) para contribuir al desarrollo de un estudio de investigación, cuyo 

objetivo es determinar los factores que influyen en el éxito académico de un alumno 

de preparatoria.  

Te agradecemos tu valiosa colaboración para la realización de este estudio. 

 

A continuación encontrarás  una herramienta de Diagnóstico de Desempeño 

Académico que consta de dos fases, la primera fase consta de 6 preguntas abiertas, la 

cual se te pide que contestes en forma clara y breve, no dialogues mucho contigo 

mismo, solo contesta sinceramente lo que PIENSAS y HACES. 

Posteriormente deberás continuar con la segunda fase de acuerdo a las instrucciones 

que ahí se te presentan. 

 
 
 

 
 

¡Muchas Gracias! 
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FASE  I 
1. Menciona 5 aspectos clave que te llevaron a lograr el éxito académico. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2. Si tuvieras la oportunidad de volver a iniciar la preparatoria:  
¿Qué cosas harías diferente como estudiante? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
3. Señala 5 características que te autodefinen como estudiante.     
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
4. ¿Consideras que el tener metas personales ayuda a los estudiantes a mejorar su 
desempeño académico? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
5. Menciona las tres razones más importantes por las que estás estudiando actualmente. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué recomendaciones les harías a los alumnos que inician la Preparatoria para 
lograr un buen desempeño académico?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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FASE  II 
 

Instrucciones: A continuación se presentan una serie de preguntas las cuales se te 
solicita  que contestes sinceramente de acuerdo a lo que piensas o  has realizado 
como estudiante y no lo que deberías pensar o haber hecho.  
En la hoja de respuestas anexa, marca con una cruz en la columna de frecuencias 
que más refleje tu realidad correspondiente a cada pregunta:  
SIEMPRE – FRECUENTEMENTE – ALGUNAS VECES – NUNCA. 
No existen respuestas correctas o incorrectas, ni límite de tiempo. 

 
SECCIÓN A  

Hábitos de Estudio (Factores ambientales) 
1. ¿Tienes un lugar (habitación) permanente de estudio? 
2. ¿Dispones de tranquilidad en tu lugar de estudio? 
3. ¿Es tu lugar de estudio suficientemente amplio? 
4. ¿Tienes la temperatura y oxigenación y adecuadas, en el lugar donde estudias? 
5. ¿Cuentas en tu área de estudio con la iluminación adecuada? 
6. ¿Procuras tener tu área de estudio ordenada?  
7. ¿Tienes en tu área de estudio todos los materiales y libros necesarios? 
8. ¿Cuentas con cajones o estantes donde puedes guardar ordenadamente el material 

relacionado con el estudio? 
9. ¿Dispones de una mesa o escritorio suficientemente amplio para estudia 
10. ¿La silla en tu área de estudio es de relativa dureza y tiene respaldo? 
Hábitos de Estudio (Organización de planes y horarios) 
11. ¿Distribuyes adecuadamente tu tiempo en actividades escolares, extraescolares, 

personales y de descanso? 
12. ¿Haces un plan para distribuir tu tiempo de estudio a lo largo de la semana? 
13. ¿Estudias al menos dos horas diarias fuera del horario de clases? 
14. ¿Acostumbras a tener un horario de estudio más o menos fijo? 
15. ¿Estableces  prioridades de tareas y trabajos, en el tiempo que dedicas a estudiar, de 

manera que puedes entregar a tiempo todas tus actividades escolares? 
16. ¿Eres capaza de seguir el plan y horario de estudio, que tú mismo estableciste? 
17. ¿Acostumbras a intercalar en tus horas de estudio, breves descansos? 
18. ¿Al estudiar, aprovechas las horas en las que tú sabes que tienes mayor rendimiento? 
19. ¿Evitas estudiar durante la noche, sacrificando las horas dedicadas al sueño? 
20. ¿Durante el tiempo dedicado al estudio, evitas distracciones como ver T.V., llamadas 

telefónicas, Internet, etc.? 
 

SECCIÓN B 
Método de Estudio (Técnicas de estudio) 
1. Cuando tomas apuntes en clase, ¿solamente anotas las cosas que te parece que tienen 

importancia? 
2. Cuando estudias, ¿lees solo con la vista sin pronunciar el texto? 
3. ¿Puedes seguir la explicación del profesor y al mismo tiempo tomar apuntes? 
4. Cuando estudias, ¿comienzas con una lectura rápida  leyendo el contenido general del 

tema, observando rápidamente los títulos, subtítulos, gráficas, resumen e índice, para 
darte una idea general del contenido? 

5. ¿Acostumbras tener  tus apuntes completos y al día, ordenados por materia, parcial, etc.? 
6. ¿Acostumbras a elaborar mapas conceptuales, esquemas o resumes para a facilitarte los 

repasos? 
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7. ¿Procuras seleccionar los puntos más importantes de los temas que estudias? 
8. ¿Al estudiar subrayas las ideas más importantes del tema? 
9. Cuando tomas notas de un libro  ¿Procuras extraer sólo el material más  importante, 

escribiéndolo con tus propias palabras? 
10. ¿Acostumbras utilizar el diccionario, cuando encuentras palabras que no entiendes? 
11. Cuando tomas apuntes en clase, ¿interpretas lo que dice el profesor y anotas la 

información con tus propias palabras? 
12. Cuando elaboras ensayos,  ¿acostumbras a preparar primero el esquema del contenido y 

después realizar la redacción 
13. ¿Acostumbras a realizar una segunda lectura cuando el contenido de un texto te ha 

quedado confuso? 
14. ¿Tratas de relacionar el material aprendido en un curso con lo que aprendiste en otros 

cursos? 
15. Cuando se inicia el período de exámenes ¿sólo necesitas dar un repaso general a tus 

materias? 
16. ¿Acostumbras repasar los apuntes tomados en clase, durante el mismo día?  
17. Cuando no entiendes algo en la clase, ¿acostumbras consultar otras fuentes de 

información, además del libro de texto?  
Método de Estudio (Realización de exámenes) 
18. ¿Evitas desvelarte la noche anterior a un examen?  
19. ¿Lees detenidamente las instrucciones contenidas en el examen? 
20. ¿Distribuyes el tiempo que tienes entre las preguntas que tienes que contestar? 
21. ¿Comienzas por las preguntas más sencillas o que ya sabes? 
22. Antes de entregar un examen, ¿acostumbras a revisar detenidamente las respuestas, para 

ver si tienen algún error cometido por descuido? 
23. ¿Acostumbras a estudiar para examen con otros compañeros? 
 

SECCIÓN C 
Factores  Intelectuales (Memoria) 
1. ¿Te aseguras de entender bien el contenido de un tema, antes de tratar de memorizarlo? 
2. ¿Cuando quieres memorizar utilizas técnicas que te facilitan asociar y recordar? 
3. ¿Crees que tu memoria es buena? 
4. ¿Anotas en tu agenda los datos que consideras de importancia? 
5. ¿Consideras que es más fácil aprender haciendo (escribiendo, investigando)? 
 

SECCIÓN D 
Factores  Fisiológicos (alimentación, ejercicio físico, sueño) 
1. ¿Haces ejercicio por lo menos 20 minutos, tres veces a la semana?  
2. ¿Eres más activo que sedentario? 
3. ¿Cambias el tipo de actividad cuando te sientes cansado? 
4. ¿Acudes al médico cuando sientes algún malestar físico?  
5. ¿Ingieres la variedad y cantidad suficiente de alimentos para proveer a tu cuerpo los 

nutrientes que necesita? 
6. ¿Incluyes en tu plan alimenticio bastantes frutas, vegetales y granos, tales como pasta, 

arroz y pan? 
7. ¿Evitas ingerir comidas fritas y altas en grasas? 
8. ¿Sigues un plan de alimentación nutritivo en el desayuno todos los días? 
9. ¿Generalmente, duermes por lo menos ocho horas continuas cada noche? 
10. ¿Evitas o reduces al máximo el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco? 
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SECCIÓN E 

Factores  Emocionales (En general) 
1. ¿Tienes por lo general una perspectiva positiva de la vida? 
2. ¿Reconoces tus fortalezas y debilidades? 
3. ¿Tratas de aprender de tus errores? 
4. ¿Puedes enfrentar los problemas y retos positivamente, en vez de evitarlos?  
5. ¿Te consideras una persona de buen humor?  
6. ¿Expresas tus emociones de manera positiva? 
7. ¿Puedes identificar la mayor parte de las situaciones que te producen ansiedad o estrés? 
8. ¿Sabes como  manejar saludablemente las situaciones que te causan ansiedad o estrés? 
9. ¿Tienes el tiempo cada día para relajarte y disfrutar? 
10. ¿No te desmoralizas o desanimas, cuando las cosas no salen como esperabas? 

 
SECCIÓN F 

Factores  Emocionales  (Actitudes hacia el estudio)  
1. ¿A pesar de sentirte cansado y con flojera, procuras estudiar con eficiencia?  
2. ¿Estudias suficientemente bien todas las materias aunque algunas no te agraden?  
3. ¿Tu  aprendizaje en alguna(s) materia(s) no se ve afectado, por que tu profesor no te cae 

bien?  
4. ¿Te agrada ir a la escuela y cumplir con tus tareas?  
5. ¿Eres capaz de preguntar lo que no entiendes sin temor a la burla o crítica?  
6. ¿Te agrada participar y aportar ideas  en clase? 
7. Cuando pregunta alguno de tus compañeros, ¿te interesas tanto como si tú hubieras 

planteado la pregunta?  
8. ¿Estudias diariamente las materias del día siguiente?  
9. ¿Buscas en clase, los lugares donde oyes bien y tienes buena visibilidad?  
10. ¿Tratas de contribuir aportando ideas que complementen el contenido de los temas 

expuestos en clase?  
 

SECCIÓN G 
Factores  Emocionales (Motivación para aprender) 
1. ¿Consideras tus estudios como una meta realmente personal? 
2. ¿Tienes la  sensación de que tu futuro va a depender de tu capacidad para estudiar y 

aprender? 
3. ¿Por lo general te gusta o interesa aprender sobre los diversos temas, de tus materias? 
4. Cuando experimentas una derrota, ¿sigues luchando para alcanzar tus objetivos? 
5. ¿Realizas actividades escolares en las que disfrutes enormemente sólo por el hecho de 

hacerlas? 
6. ¿Tratas de comprender lo que estudias aunque te resulte difícil entenderlo? 
7. Cuando obtienes  bajas calificaciones, ¿te hacen reaccionar para estudiar más y mejor? 
8. ¿Piensas que la asistencia a clase es muy importante para orientarte en tu proceso de 

aprendizaje? 
9. ¿Consideras tu  tiempo de aprendizaje como digno de ser vivido con intensidad? 
10. Durante tus estudios, ¿tratas de mejorar la forma en que aprendes? 
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SECCIÓN  H 
Factores  Emocionales  (Autoconcepto y autoestima) 
1. ¿Crees que las personas  que te conocen,  piensan que eres buen estudiante? 
2. ¿Tienes confianza en tu capacidad de aprender?  
3. ¿Consideras que tus aportaciones en clase son importantes? 
4. ¿Aceptas la crítica constructiva? 
5. ¿Piensas que obtienes buenas calificaciones porque eres mejor que los demás? 
6. ¿Estás conforme con tu apariencia personal? 
7. Cuando experimentas un fracaso, ¿sigues confiando en ti? 
8. ¿Te aceptas tal como eres? 
9. ¿Recibes retroalimentación positiva de tus profesores? 
10. ¿Piensas que vales más porque obtienes buenas calificaciones? 

 
SECCIÓN  I 

Relaciones interpersonales (Padres) 
1. ¿Pides ayuda a tus padres cuando necesitas su apoyo? 
2. Cuando surge un desacuerdo con tus padres, ¿tratas de entender su punto de vista y les 

explicas el tuyo para llegar a un acuerdo? 
3. ¿Conoces claramente lo que tus padres esperan de ti? 
4. ¿Tus padres son afectuosos contigo? 
5. ¿Tus padres te marcan claramente los límites o controles de comportamiento? 
 

SECCIÓN  J 
Relaciones interpersonales (Iguales) 
1. ¿Disfrutas pasar tiempo con tus compañeros y amigos? 
2. ¿Tratas de ejercer presión de grupo positiva con tus amigos para que se comporten 

responsablemente? 
3. ¿Eres capaz de decir “no” a la presión de grupo negativa? 
4. ¿Sabes como mantenerte firme cuando te presionan a hacer algo que piensas que está 

mal? 
5. ¿Te consideras un  buen compañero de equipo de estudio? 
6. ¿Influyen tus compañeros y amigos en tus logros académicos? 

 
SECCIÓN  K 

Relaciones interpersonales (Profesores) 
1. ¿Pides ayuda o asesoría a tus profesores cuando necesitas su apoyo? 
2. Cuando no estás de acuerdo con una calificación, ¿solicitas a tu profesor la revisión de 

ésta? 
3. ¿Aceptas tus errores o fallas cuando un profesor te los hace notar? 
4. Cuando no estás de acuerdo con el punto de vista de un profesor, ¿te sientes con la 

libertad de exponer y fundamentar tus puntos de vista, sin temer represalias o 
consecuencias?  

5. ¿Tus maestros propician en clase un ambiente de diálogo y apertura, aceptando 
diferentes puntos de vista, siempre y cuando éstos no falten a las normas de respeto 
establecidas? 

6. ¿Tus maestros aceptan y corrigen sus errores? 
7. ¿Tratas de relacionarte con tus profesores en clase y fuera de ella? 
8. ¿Crees que tus  profesores esperaron de ti un buen desempeño académico?  
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Anexo C 

Instrumento: Diagnóstico desempeño académico-alumnos 

 
 

Edad: ______   Sexo: F___  M___   Fecha: ________________________________ 

Secundaria de procedencia ______________________________________________ 

Carrera a estudiar: _____________________________________________________ 

 

Por tu excelente desempeño académico en la Prepa Tec CSC,  has sido 

seleccionado(a) para contribuir al desarrollo de un estudio de investigación, cuyo 

objetivo es determinar los factores que influyen en el éxito académico de un alumno 

de preparatoria.  

Te agradecemos tu valiosa colaboración para la realización de este estudio. 

 

A continuación encontrarás  una herramienta de Diagnóstico de Desempeño 

Académico que consta de dos fases, la primera fase consta de 6 preguntas abiertas, la 

cual se te pide que contestes en forma clara y breve, no dialogues mucho contigo 

mismo, solo contesta sinceramente lo que PIENSAS y HACES.  

Posteriormente deberás continuar con la segunda fase de acuerdo a las instrucciones 

que ahí se te presentan. 

 
 
 

 
 

¡Muchas Gracias! 
 

 
 



 140

NOTA: Si te falta espacio puedes continuar en el reverso de la hoja. 
 

FASE  I 
1. Menciona 5 aspectos clave que te llevaron a lograr el éxito académico. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2. Si tuvieras la oportunidad de volver a iniciar la preparatoria:  
¿Qué cosas harías diferente como estudiante? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3. Señala 5 características que te autodefinen como estudiante.     
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
4. ¿Consideras que el tener metas personales ayuda a los estudiantes a mejorar su 
desempeño académico? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
5. Menciona las tres razones más importantes por las que estás estudiando actualmente. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué recomendaciones les harías a los alumnos que inician la Preparatoria para 
lograr un buen desempeño académico?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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FASE  II 
 

Instrucciones: A continuación se presentan una serie de preguntas las cuales se te 
solicita  que contestes sinceramente de acuerdo a lo que piensas o  has realizado 
como estudiante y no lo que deberías pensar o haber hecho.  
 
En la hoja de respuestas anexa, marca con una cruz en la columna de frecuencias 
que más refleje tu realidad correspondiente a cada pregunta:  
SIEMPRE – FRECUENTEMENTE – ALGUNAS VECES – NUNCA. 
No existen respuestas correctas o incorrectas, ni límite de tiempo. 

 
SECCIÓN A  

1. ¿Tienes un lugar (habitación) permanente de estudio? 
2. ¿Dispones de tranquilidad en tu lugar de estudio? 
3. ¿Es tu lugar de estudio suficientemente amplio? 
4. ¿Tienes la temperatura y oxigenación y adecuadas, en el lugar donde estudias? 
5. ¿Cuentas en tu área de estudio con la iluminación adecuada? 
6. ¿Procuras tener tu área de estudio ordenada?  
7. ¿Tienes en tu área de estudio todos los materiales y libros necesarios? 
8. ¿Cuentas con cajones o estantes donde puedes guardar ordenadamente el material 

relacionado con el estudio? 
9. ¿Dispones de una mesa o escritorio suficientemente amplio para estudia 
10. ¿La silla en tu área de estudio es de relativa dureza y tiene respaldo? 
11. ¿Distribuyes adecuadamente tu tiempo en actividades escolares, extraescolares, 

personales y de descanso? 
12. ¿Haces un plan para distribuir tu tiempo de estudio a lo largo de la semana? 
13. ¿Estudias al menos dos horas diarias fuera del horario de clases? 
14. ¿Acostumbras a tener un horario de estudio más o menos fijo? 
15. ¿Estableces  prioridades de tareas y trabajos, en el tiempo que dedicas a estudiar, de 

manera que puedes entregar a tiempo todas tus actividades escolares? 
16. ¿Eres capaza de seguir el plan y horario de estudio, que tú mismo estableciste? 
17. ¿Acostumbras a intercalar en tus horas de estudio, breves descansos? 
18. ¿Al estudiar, aprovechas las horas en las que tú sabes que tienes mayor rendimiento? 
19. ¿Evitas estudiar durante la noche, sacrificando las horas dedicadas al sueño? 
20. ¿Durante el tiempo dedicado al estudio, evitas distracciones como ver T.V., llamadas 

telefónicas, Internet, etc.? 
 

SECCIÓN B 
1. Cuando tomas apuntes en clase, ¿solamente anotas las cosas que te parece que tienen 

importancia? 
2. Cuando estudias, ¿lees solo con la vista sin pronunciar el texto? 
3. ¿Puedes seguir la explicación del profesor y al mismo tiempo tomar apuntes? 
4. Cuando estudias, ¿comienzas con una lectura rápida  leyendo el contenido general del 

tema, observando rápidamente los títulos, subtítulos, gráficas, resumen e índice, para 
darte una idea general del contenido? 

5. ¿Acostumbras tener  tus apuntes completos y al día, ordenados por materia, parcial, etc.? 
6. ¿Acostumbras a elaborar mapas conceptuales, esquemas o resumes para a facilitarte los 

repasos? 
7. ¿Procuras seleccionar los puntos más importantes de los temas que estudias? 
8. ¿Al estudiar subrayas las ideas más importantes del tema? 
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9. Cuando tomas notas de un libro  ¿Procuras extraer sólo el material más  importante, 
escribiéndolo con tus propias palabras? 

10. ¿Acostumbras utilizar el diccionario, cuando encuentras palabras que no entiendes? 
11. Cuando tomas apuntes en clase, ¿interpretas lo que dice el profesor y anotas la 

información con tus propias palabras? 
12. Cuando elaboras ensayos,  ¿acostumbras a preparar primero el esquema del contenido y 

después realizar la redacción 
13. ¿Acostumbras a realizar una segunda lectura cuando el contenido de un texto te ha 

quedado confuso? 
14. ¿Tratas de relacionar el material aprendido en un curso con lo que aprendiste en otros 

cursos? 
15. Cuando se inicia el período de exámenes ¿sólo necesitas dar un repaso general a tus 

materias? 
16. ¿Acostumbras repasar los apuntes tomados en clase, durante el mismo día?  
17. Cuando no entiendes algo en la clase, ¿acostumbras consultar otras fuentes de 

información, además del libro de texto?  
18. ¿Evitas desvelarte la noche anterior a un examen?  
19. ¿Lees detenidamente las instrucciones contenidas en el examen? 
20. ¿Distribuyes el tiempo que tienes entre las preguntas que tienes que contestar? 
21. ¿Comienzas por las preguntas más sencillas o que ya sabes? 
22. Antes de entregar un examen, ¿acostumbras a revisar detenidamente las respuestas, para 

ver si tienen algún error cometido por descuido? 
23. ¿Acostumbras a estudiar para examen con otros compañeros? 
 

SECCIÓN C 
1. ¿Te aseguras de entender bien el contenido de un tema, antes de tratar de memorizarlo? 
2. ¿Cuando quieres memorizar utilizas técnicas que te facilitan asociar y recordar? 
3. ¿Crees que tu memoria es buena? 
4. ¿Anotas en tu agenda los datos que consideras de importancia? 
5. ¿Consideras que es más fácil aprender haciendo (escribiendo, investigando)? 

 
SECCIÓN D 

1. ¿Haces ejercicio por lo menos 20 minutos, tres veces a la semana?  
2. ¿Eres más activo que sedentario? 
3. ¿Cambias el tipo de actividad cuando te sientes cansado? 
4. ¿Acudes al médico cuando sientes algún malestar físico?  
5. ¿Ingieres la variedad y cantidad suficiente de alimentos para proveer a tu cuerpo los 

nutrientes que necesita? 
6. ¿Incluyes en tu plan alimenticio bastantes frutas, vegetales y granos, tales como pasta, 

arroz y pan? 
7. ¿Evitas ingerir comidas fritas y altas en grasas? 
8. ¿Sigues un plan de alimentación nutritivo en el desayuno todos los días? 
9. ¿Generalmente, duermes por lo menos ocho horas continuas cada noche? 
10. ¿Evitas o reduces al máximo el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco? 
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SECCIÓN E 
11. ¿Tienes por lo general una perspectiva positiva de la vida? 
12. ¿Reconoces tus fortalezas y debilidades? 
13. ¿Tratas de aprender de tus errores? 
14. ¿Puedes enfrentar los problemas y retos positivamente, en vez de evitarlos?  
15. ¿Te consideras una persona de buen humor?  
16. ¿Expresas tus emociones de manera positiva? 
17. ¿Puedes identificar la mayor parte de las situaciones que te producen ansiedad o estrés? 
18. ¿Sabes como  manejar saludablemente las situaciones que te causan ansiedad o estrés? 
19. ¿Tienes el tiempo cada día para relajarte y disfrutar? 
20. ¿No te desmoralizas o desanimas, cuando las cosas no salen como esperabas? 

 
SECCIÓN F 

1. ¿A pesar de sentirte cansado y con flojera, procuras estudiar con eficiencia?  
2. ¿Estudias suficientemente bien todas las materias aunque algunas no te agraden?  
3. ¿Tu  aprendizaje en alguna(s) materia(s) no se ve afectado, por que tu profesor no te cae 

bien?  
4. ¿Te agrada ir a la escuela y cumplir con tus tareas?  
5. ¿Eres capaz de preguntar lo que no entiendes sin temor a la burla o crítica?  
6. ¿Te agrada participar y aportar ideas  en clase? 
7. Cuando pregunta alguno de tus compañeros, ¿te interesas tanto como si tú hubieras 

planteado la pregunta?  
8. ¿Estudias diariamente las materias del día siguiente?  
9. ¿Buscas en clase, los lugares donde oyes bien y tienes buena visibilidad?  
10. ¿Tratas de contribuir aportando ideas que complementen el contenido de los temas 

expuestos en clase?  
 

SECCIÓN G 
1. ¿Consideras tus estudios como una meta realmente personal? 
2. ¿Tienes la  sensación de que tu futuro va a depender de tu capacidad para estudiar y 

aprender? 
3. ¿Por lo general te gusta o interesa aprender sobre los diversos temas, de tus materias? 
4. Cuando experimentas una derrota, ¿sigues luchando para alcanzar tus objetivos? 
5. ¿Realizas actividades escolares en las que disfrutes enormemente sólo por el hecho de 

hacerlas? 
6. ¿Tratas de comprender lo que estudias aunque te resulte difícil entenderlo? 
7. Cuando obtienes  bajas calificaciones, ¿te hacen reaccionar para estudiar más y mejor? 
8. ¿Piensas que la asistencia a clase es muy importante para orientarte en tu proceso de 

aprendizaje? 
9. ¿Consideras tu  tiempo de aprendizaje como digno de ser vivido con intensidad? 
10. Durante tus estudios, ¿tratas de mejorar la forma en que aprendes? 
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SECCIÓN  H 

1. ¿Crees que las personas  que te conocen,  piensan que eres buen estudiante? 
2. ¿Tienes confianza en tu capacidad de aprender?  
3. ¿Consideras que tus aportaciones en clase son importantes? 
4. ¿Aceptas la crítica constructiva? 
5. ¿Piensas que obtienes buenas calificaciones porque eres mejor que los demás? 
6. ¿Estás conforme con tu apariencia personal? 
7. Cuando experimentas un fracaso, ¿sigues confiando en ti? 
8. ¿Te aceptas tal como eres? 
9. ¿Recibes retroalimentación positiva de tus profesores? 
10. ¿Piensas que vales más porque obtienes buenas calificaciones? 

 
SECCIÓN  I 

1. ¿Pides ayuda a tus padres cuando necesitas su apoyo? 
2. Cuando surge un desacuerdo con tus padres, ¿tratas de entender su punto de vista y les 

explicas el tuyo para llegar a un acuerdo? 
3. ¿Conoces claramente lo que tus padres esperan de ti? 
4. ¿Tus padres son afectuosos contigo? 
5. ¿Tus padres te marcan claramente los límites o controles de comportamiento? 
 

SECCIÓN  J 
1. ¿Disfrutas pasar tiempo con tus compañeros y amigos? 
2. ¿Tratas de ejercer presión de grupo positiva con tus amigos para que se comporten 

responsablemente? 
3. ¿Eres capaz de decir “no” a la presión de grupo negativa? 
4. ¿Sabes como mantenerte firme cuando te presionan a hacer algo que piensas que está 

mal? 
5. ¿Te consideras un  buen compañero de equipo de estudio? 
6. ¿Influyen tus compañeros y amigos en tus logros académicos? 

 
SECCIÓN  K 

1. ¿Pides ayuda o asesoría a tus profesores cuando necesitas su apoyo? 
2. Cuando no estás de acuerdo con una calificación, ¿solicitas a tu profesor la revisión de 

ésta? 
3. ¿Aceptas tus errores o fallas cuando un profesor te los hace notar? 
4. Cuando no estás de acuerdo con el punto de vista de un profesor, ¿te sientes con la 

libertad de exponer y fundamentar tus puntos de vista, sin temer represalias o 
consecuencias?  

5. ¿Tus maestros propician en clase un ambiente de diálogo y apertura, aceptando 
diferentes puntos de vista, siempre y cuando éstos no falten a las normas de respeto 
establecidas? 

6. ¿Tus maestros aceptan y corrigen sus errores? 
7. ¿Tratas de relacionarte con tus profesores en clase y fuera de ella? 
8. ¿Crees que tus  profesores esperaron de ti un buen desempeño académico?  
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Anexo D 

 Instrumento: Hoja respuestas diagnóstico desempeño académico  
 
HOJA DE RESPUESTAS  FASE II 
 

 
Edad: ______   Sexo: F___  M___   Fecha: _______________________________ 

Secundaria de procedencia _____________________________________________ 

Carrera a estudiar: ____________________________________________________ 

 
 

Sección  A 
No. Pregunta Siempre  Frecuentemente  Algunas Veces Nunca 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
     

11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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Sección  B 
No. Pregunta Siempre  Frecuentemente  Algunas Veces Nunca 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
     

18     
19     
20     
21     
22     
23     
     

 
Sección  C 

No. Pregunta Siempre  Frecuentemente  Algunas Veces Nunca 
1     
2     
3     
4     
5     
     

 
Sección  D 

No. Pregunta Siempre  Frecuentemente  Algunas Veces Nunca 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
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Sección  E 
No. Pregunta Siempre  Frecuentemente  Algunas Veces Nunca 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
     

 
Sección  F 

No. Pregunta Siempre  Frecuentemente  Algunas Veces Nunca 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
     

 
Sección  G 

No. Pregunta Siempre  Frecuentemente  Algunas Veces Nunca 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
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Sección  H 
No. Pregunta Siempre  Frecuentemente  Algunas Veces Nunca 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
     

 
Sección  I 

No. Pregunta Siempre  Frecuentemente  Algunas Veces Nunca 
1     
2     
3     
4     
5     
     

 
Sección  J 

No. Pregunta Siempre  Frecuentemente  Algunas Veces Nunca 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
     

 
Sección  K 

No. Pregunta Siempre  Frecuentemente  Algunas Veces Nunca 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
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Anexo E 

Formato de Entrevista para Profesores CSC 
“Percepción del éxito académico en alumnos” 

 
Fecha: _____________________________________________________________ 

 
Rapport:  
Te agradezco tu colaboración en el desarrollo de un estudio de investigación. Este 
diálogo permitirá conocer tu punto de vista sobre los diversos factores que influyen 
en el éxito académico de un alumno de la Prepa Tec CSC. 
 
Se entenderá inicialmente como alumno de  éxito académico, aquél que obtiene 
MHE o sea un promedio general durante los seis semestres de la preparatoria igual o 
mayor  a 95 puntos sobre 100, según lo menciona el Reglamento Académico de la 
VEM.  
 
Preguntas: 
1. De acuerdo  a este concepto de éxito académico y desde tu punto de vista, 
¿quisieras agregar algo más sobre lo que significa el éxito académico de un alumno? 
¿Estás de acuerdo con este parámetro de éxito académico? ¿Qué opinas respecto a 
que el éxito académico se logre con la MHE, la cual está determinada por el 
promedio de calificación? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2. ¿Consideras que existe alguna corresponsabilidad  del profesor,  para el logro del 
éxito académico de sus alumnos?  
Si_______ No_______ ¿Cuál sería ésta?___________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3. ¿Consideras que los profesores del  CSC tienen clara su  función como 
orientadores para favorecer la búsqueda del éxito académico de sus alumnos?  
Si_______ No_______ ¿Por qué?_________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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4. ¿Cómo profesor que acciones realizas para orientar, estimular y encauzar a tus 
alumnos hacia la búsqueda del éxito académico? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
5. Desde tu punto de vista, ¿Qué perfil debe tener un alumno para lograr el éxito 
académico? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué acciones, actitudes y comportamientos has observado que realizan los 

alumnos que obtienen éxito académico? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
7. Menciona  5 acciones que realiza el CSC como institución,  para propiciar en sus 

alumnos la búsqueda del éxito académico. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
8. ¿Qué recomendaciones harías al CSC para propiciar que un mayor número de 

alumnos puedan obtener éxito académico? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
9. ¿Tienes algo más que agregar sobre este tema? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
            ¡Muchas Gracias! 
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Anexo F 

Formato de Entrevista para Directores CSC 
“Percepción del éxito académico en alumnos” 

 
Fecha: ______________________________________________________________ 
 
Rapport:  
Te agradezco tu colaboración en el desarrollo de un estudio de investigación. Este 
diálogo permitirá conocer tu punto de vista sobre los diversos factores que influyen 
en el éxito académico de un alumno de la Prepa Tec CSC. 
Se entenderá inicialmente como alumno de  éxito académico, aquél que obtiene 
MHE o sea un promedio general durante los seis semestres de la preparatoria igual o 
mayor  a 95 puntos sobre 100, según lo menciona el Reglamento Académico de la 
VEM.  
Preguntas: 
1. De acuerdo  a este concepto de éxito académico y desde tu punto de vista, 
¿quisieras agregar algo más sobre lo que significa el éxito académico de un alumno? 
¿Estás de acuerdo con este parámetro de éxito académico? ¿Qué opinas respecto a 
que el éxito académico se logre con la MHE, la cual está determinada por el 
promedio de calificación? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
2. ¿Consideras que existe alguna corresponsabilidad  del profesor,  para el logro del 
éxito académico de sus alumnos?  
Si_______ No_______ ¿Cuál sería ésta?___________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
3. ¿Consideras que existe alguna corresponsabilidad del Director del departamento, 
para el logro del éxito académico de los  alumnos, en las materias a su cargo?  
Si_______ No_______ ¿Cuál sería ésta?___________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
4. ¿Consideras que los profesores del  CSC tienen clara su  función como 
orientadores para favorecer la búsqueda del éxito académico de sus alumnos?  
Si_______ No_______ ¿Por qué?_________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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5. ¿Cómo profesor que acciones realizas para orientar, estimular y encauzar a tus 
alumnos hacia la búsqueda del éxito académico? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
6. Desde tu punto de vista, ¿Qué perfil debe tener un alumno para lograr el éxito 

académico? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué acciones, actitudes y comportamientos has observado que realizan los 

alumnos que obtienen éxito académico? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
8. Menciona  5 acciones que realiza el CSC como institución,  para propiciar en sus 

alumnos la búsqueda del éxito académico. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
9. Cómo Director ¿Qué acciones realizas con los maestros a tu cargo,  para que 

orienten, estimulen y encaucen a sus alumnos hacia la búsqueda del éxito 
académico? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
10. ¿Qué recomendaciones harías al CSC para propiciar que un mayor número de 

alumnos puedan obtener éxito académico? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
11. ¿Tienes algo más que agregar sobre este tema? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

     ¡Muchas Gracias! 
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Anexo G 

Cuadro Diseño Fase II  Diagnóstico desempeño académico- investigador 

Categorías de 
Factores 

Factores Específicos Número de 
Preguntas 

Sección 

Hábitos 
de Estudio 

 

Factores Ambientales 1-10 A1 

Hábitos 
de Estudio 

 

Organización  planes y horarios 11-20 A2 

Métodos 
de Estudio 

 

Técnicas de estudio 1-17 B1 

Métodos 
de Estudio 

 

Estrategias para la realización 
de exámenes 

18-23 B2 

Factores 
Intelectuales 

 

Memoria  1-5 C 

Factores 
Fisiológicos 

 

Alimentación, Sueño,  
Ejercicio Físico 

1-10 D 

Factores 
Emocionales 

 

En general: voluntad, estados 
afectivos, ansiedad 

1-10 E 

Factores 
Emocionales 

 

Actitudes hacia el estudio 1-10 F 

Factores 
Emocionales 

 

Motivación para aprender 1-10 G 

Factores 
Emocionales 

 

Auotconcepto  y Autoestima 1-10 H 

Relaciones 
interpersonales 

 

Con Padres 1-5 I 

Relaciones 
interpersonales 

 

Con Iguales 1-6 J 

Relaciones 
interpersonales 

 

Con Profesores 1-8 K 
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Anexo H 

Se presenta la información obtenida de la pregunta abierta 1 del cuestionario 

aplicado a los alumnos:    

Menciona 5 aspectos clave que te llevaron a lograr el éxito académico. 

 Las respuestas obtenidas se presentan en la Tabla  H.1 y Figura H.1 

Tabla H.1 

Aspectos clave logro éxito académico 

Código Aspectos clave Frecuencia 

A Esfuerzo y dedicación en todo lo que se hace 22 

B Disciplina, constancia y perseverancia 17 

C Organización del tiempo y actividades 12 

D Responsabilidad 11 

E Poner atención y participar en clase 9 

F Entrega puntual de trabajos y tareas 7 

G Motivación personal al logro de metas 6 

H Siempre dar más de lo que el maestro solicita 4 

I Buenas relaciones con los maestros 3 

J Inteligencia (memoria y análisis) 3 

K Sacrificar actividades personales 3 

L Apoyo moral (de padres) 2 

M Actitud positiva 2 

N Mentalidad de superación 2 

Ñ Descanso y diversión 2 

O Participar en actividades extracurriculares 2 

P Puntualidad 1 

Q Manejo del estrés 1 

R 

Hacer trabajos en equipo con compañeros 

responsables 1 

 Total de comentarios 110 
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Figura H.1. Aspectos clave logro éxito académico. 
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Anexo I 

Se presenta la información obtenida la  pregunta  abierta 2 del cuestionario 

aplicado a los alumnos:    

 Si tuvieras la oportunidad de volver a iniciar la preparatoria: ¿Qué cosas 

harías diferente como estudiante?                              

Las respuestas obtenidas se presentan en la Tabla  I.1 y Figura I.1 

Tabla I.1 

Acciones que realizarían si volvieran a iniciar la preparatoria 

Código Acciones 
Frecuencia 

 

A Organizar mejor horarios y tiempos de trabajo 6 

B Nada, pues di el máximo en act. académicas y  estudiantiles 5 

C Me propondría sacar mejores calificaciones desde el  inicio 4 

D Tener más actividades sociales y diversión 3 

E Trataría de controlar más el estrés 2 

F Participar en más actividades extracurriculares 2 

 Total de comentarios 22 
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Figura I.1. Acciones que realizarían si volvieran a iniciar la preparatoria. 
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Anexo J 

Se presenta la información obtenida de la pregunta abierta 3 del cuestionario 

aplicado a los alumnos:    

Señala 5 características que te autodefinen como estudiante. 

Las respuestas obtenidas se presentan en la Tabla  J.1 y Figura J.1 

Tabla  J.1 

Características autodefinidas como estudiantes 

Código Características  Frecuencia 

A Responsable 22 

B Dedicado al estudio  16 

C Participativo y Atento en clase  12 

D Perseverante 11 

E Inteligente     7 

F Organizado  7 

G Eficiente 6 

H Respetuoso  4 

I Actitud Positiva 3 

J Sociable 3 

K Creativo 2 

L Honesto 2 

M Consciente 1 

N Flexible 1 

Ñ Orientado a retos 1 

O Líder 1 

P Crítico 1 

  Total de comentarios 100 
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Figura J.1. Características autodefinidas como estudiantes. 
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Anexo K 

Se presenta la información obtenida de la pregunta abierta 4 del cuestionario 

aplicado a los alumnos:    

¿Consideras que el tener metas personales ayuda a los estudiantes a mejorar 

su desempeño académico? Sí o No ¿Por qué?           

Los 22 alumnos respondieron que sí, en la Tabla  K.1 y Figura K.1 se aprecian 

las razones expresadas por los estudiantes. 

Tabla  K.1 

Razones de tener metas personales como apoyo al desempeño académico 

Código Razones Frecuencia

A Ayuda a motivarse y seguir adelante con sus proyectos de vida  18 

B Uno mismo se presiona a lograr algo y da sentido al esfuerzo  16 

C Ayuda a marcar prioridades y organizarse mejor 1 

D Ayuda a medir resultados y mejorarlos 1 

  Total de comentarios 36 
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Figura K.1. Razones de tener metas personales como apoyo al desempeño    

   académico. 
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Anexo L 

Se presenta la información obtenida de la  pregunta abierta 5 del cuestionario 

aplicado a los alumnos:    

Menciona las tres razones más importantes por las que estás estudiando 

actualmente. 

Las respuestas se observan en la Tabla  L.1 y Figura L.1. 

 

Tabla L.1 

Razones por las que estudian actualmente 

Código Razones Frecuencia 

A Me ayudará a prepararme para tener buen futuro, ser 
alguien y  alcanzar mis metas. 16 

B Desarrollo y preparación personal 13 
C Aprender, educarme, seguir una carrera  y ser culto 10 
D Me gusta aprender 10 
E Es una realización y satisfacción personal 6 
F Ser un orgullo para mis padres y amigos 4 
G Cumplir con mi deber 2 
H Conseguir un buen trabajo 2 
I Ser un ejemplo y educación  para mis futuros hijos 2 
J Ser factor de cambio en mi comunidad 2 
K Dar a lo sociedad algo de lo que he recibido 2 
L Para interactuar socialmente 1 
M Estudiar en una buena universidad 1 

 Total de comentarios 71 
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   Figura L.1. Razones por las que estudian actualmente. 
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Anexo M 

Se presenta la información obtenida de la  pregunta abierta 6 del cuestionario 

aplicado a los alumnos:    

¿Qué recomendaciones les harías a los alumnos que inician la Preparatoria 

para lograr un buen desempeño académico? 

Las respuestas se observan en la Tabla  M.1 y Figura M.1. 

 

Tabla M.1 

Recomendaciones para lograr un buen desempeño académico 

Código Recomendaciones  

    

Frecuencia 

A 

Ser responsable, estudiar,  entregar todas las tareas y 

actividades 9 

B 

Dar el mejor esfuerzo, no conformarse con ser mediocres y 

solo pasar las materias 9 

C Asistir y poner atención en clases 8 

D Organizar el tiempo, no dejar las cosas para última hora 6 

E Tener metas a corto y largo plazo 6 

F 

Vivir la prepa al máximo y tener un balance entre el estudio y 

la salud. 5 

G Estudiar para aprender y no solo por la calificación 1 

H Enorgullecer a sus seres queridos 1 

I Hacer equipos con estudiantes que sepan trabajar 1 

 Total de comentarios 46 
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Figura M.1. Recomendaciones para lograr un buen desempeño académico. 
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Anexo N 

Se presenta la información obtenida de la pregunta 1 de la entrevista realizada 

a los profesores y directores del CSC:  

¿Qué opinas respecto a que el éxito académico se logre con la MHE, la cual se 

logra por obtener un promedio general de 95 de calificación durante los estudios de 

preparatoria? ¿Estás de acuerdo con este concepto de éxito académico y desde tu 

punto de vista?, ¿quisieras agregar algo más sobre lo que significa el éxito 

académico de un alumno? 

A) El 80 % de los profesores (valor absoluto 12),  respondieron que están 

parcialmente de acuerdo con este concepto de éxito académico, ya que mencionan 

que  el éxito académico debe ser entendido en forma integral y más amplia y no sólo 

limitarse a una calificación numérica. 

Piensan que dentro del concepto de éxito académico  debe incluirse: la 

participación en actividades extracurriculares, esto es actividades culturales, 

políticas, deportivas, de servicio social, etc. También debe incluirse conductas como 

buen comportamiento, actitud positiva, liderazgo promotor del cambio, así como 

desarrollo de habilidades de interacción social,  participación en congresos y 

actividades  cocurriculares, en conclusión que incluya un balance en todas las 

dimensiones de su persona (física, emocional, intelectual y social). 

B) El 13% de los profesores (valor absoluto 2), comentaron que para que se 

reconozca un alumno de éxito académico, o sea que tenga mención honorífica de 

excelencia, además de haber obtenido  95 de promedio general  no debe haber 

reprobado ninguna  materia durante los 6 semestres de la preparatoria. 
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Anexo Ñ 

Se presenta la información obtenida de la pregunta 2  de la entrevista realizada 

a los profesores y directores del CSC:  

¿Consideras que existe alguna corresponsabilidad  del profesor,  para el logro 

del éxito académico de sus alumnos? ¿Cuál sería ésta? 

El 100% de los profesores y directores  (valor absoluto 15) respondieron que sí, 

en la Tabla  Ñ.1 y Figura Ñ.1 se aprecian las razones expresadas por los profesores. 

Tabla Ñ.1 

Acciones corresponsabilidad profesor para el logro del éxito académico del alumno 

Código Acciones corresponsabilidad profesor Frecuencia 

A 
Calidad académica al planear y organizar los materiales de 

clase  
7 

B Promover en el alumno  la motivación hacia el aprendizaje 7 

C 
Tener una actitud de compromiso por la formación integral de 

sus alumnos  
5 

D Guiar y asesorar a los alumnos haciéndolos razonar 4 

E Establecer buenas relaciones maestro-alumno  3 

F Acompañar al alumno en el proceso de  aprendizaje 2 

G Ser justo al evaluar 2 

H Tener la habilidad de control de grupo 1 

I Definir claramente las reglas de la clase 1 

J Transmitir a los alumnos el gusto por la materia que imparte  1 

K Crear un ambiente propicio para el aprendizaje 1 

  Total de comentarios   34 
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 Figura Ñ.1. Acciones corresponsabilidad profesor para el logro del éxito académico 

del alumno. 
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Anexo O 

Se presenta la información obtenida de la pregunta 3 de la entrevista realizada 

a los directores del CSC: 

¿Consideras que existe alguna corresponsabilidad del Director del 

departamento, para el logro del éxito académico de los  alumnos, en las materias a 

su cargo? ¿Cuál sería ésta?  

 Los 6 directores entrevistados  dijeron que sí existía corresponsabilidad por 

parte de ellos para promover en los alumnos el éxito académico, en la Tabla  O.1 y 

Figura O.1 se aprecian las razones expresadas por los directores 

 

Tabla O.1 

Acciones corresponsabilidad director de departamento para el logro del éxito 

académico del alumno 

Código Acciones corresponsabilidad director departamento Frecuencia 

A 
Supervisar  los objetivos y contenidos de los programas 

académicos para propiciar su desarrollo académico   
3 

B Supervisar la relación maestro-alumno y solucionar problemas   3 

C Promover capacitación del maestro en áreas de oportunidad 2 

D Contratar maestros con el perfil adecuado 2 

E Supervisar los procesos de aprendizaje en el aula  2 

F Asignar a los maestros cargas académicas adecuadas 1 

G Supervisar el desempeño docente de los maestros 1 

H Revisar balance de cargas académicas de los alumnos 1 

  Total comentarios 15 
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Figura O.1. Acciones corresponsabilidad director de departamento para el logro del 

éxito académico del alumno. 
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Anexo P 

Se presenta la información obtenida de la pregunta 4  de la entrevista realizada 

a los profesores y directores del CSC: 

¿Consideras que los profesores del  CSC tienen clara la  función de 

orientadores  para favorecer la búsqueda del éxito académico de sus alumnos?        

El 100 % de los profesores y directores entrevistados (valor absoluto 15),  

respondieron que en general sí está clara para la mayoría de los profesores del CSC  

sobre su función como orientadores de los alumnos. 

Adicionalmente comentaron que para que todos los profesores del CSC lleven 

a la práctica adecuadamente la función de orientadores y se consolide como una 

cultura de trabajo, es importante: 

A)  Reforzar en  los profesores el compromiso docente y formativo para con 

sus estudiantes, comentario del  47% de los profesores (valor absoluto 7). 

B) Promover una actitud de compromiso docente, comentario del  33% de los 

profesores (valor absoluto 5).  

C) Que exista un interés del profesor  y  que éste establezca un contacto 

personal con el alumno para proporcionarle apoyo, comentario del  20% de los 

profesores (valor absoluto 3).  

D) Continuar con el  proceso de concientizar a profesores sobre su rol de 

formadores, comentario del  20% de los profesores (valor absoluto 3).  

E) Seleccionar y contratar  profesores con el perfil de formadores, comentario 

del  20% de los profesores (valor absoluto 3).  

F) Capitalizar los diversos niveles de experiencia entre los profesores, 

comentario del  20% de los profesores (valor absoluto 3).  
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Anexo Q 

Se presenta la información obtenida de la pregunta 5  de la entrevista realizada 

a los profesores y directores del CSC:  

¿Cómo profesor que acciones realizas para orientar, estimular y encauzar a 

tus alumnos hacia la búsqueda del éxito académico? 

En la Tabla  Q.1 y Figura Q.1 se aprecian las razones expresadas por los 

profesores. 

Tabla Q.1 

Acciones realizadas por los profesores que orientan el éxito académico del alumno 

Código Acciones  Frecuencia

A 
Planear y diseñar material de clase - actividades 

significativas y retadoras 
10 

B 
Motivar  alumnos, reflexionar con ellos sobre su meta-

conocimiento y  actitudes hacia al aprendizaje 
9 

C Proporcionar apoyo y asesoría en proceso de aprendizaje 7 

D Establecer una relación personal con los alumnos 5 

E 
Promover en los alumnos la cultura de la excelencia, 

modelando con ejemplo, al dar calidad en las clases  
5 

F Relacionar los temas académicos con la utilidad práctica 4 

G 
Informar a los alumnos al inicio de clase los objetivos de 

aprendizaje  
2 

H Proporcionar retroalimentación en forma  positiva 2 

I 
Identificar áreas de oportunidad mediante exámenes de 

diagnóstico  
2 

J Formar equipos heterogéneos de trabajo 1 

 Total de comentarios  47 
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Figura Q.1. Acciones realizadas por los profesores que orientan el éxito académico 

del alumno. 
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Anexo R 

Se presenta la información obtenida de la pregunta 6  de la entrevista realizada 

a los profesores y directores del CSC:  

Desde tu punto de vista ¿Qué perfil debe tener un alumno para lograr su éxito 

académico? 

En la Tabla  R.1 y Figura R.1 se aprecian las razones expresadas por los 

profesores. 

    

Tabla R.1 

Características del alumno para lograr éxito académico 

Código Características  Frecuencia  
A Capacidad intelectual adecuada 7 
B Motivación intrínseca por aprender  7 
C Hábitos y métodos de estudio  7 
D Actitud positiva 5 
E Organización 5 
F Responsabilidad 4 
G Compromiso por aprender 4 
H Motivación hacia el éxito 3 
I Perseverante  3 
J Tener algún tipo de liderazgo  3 
K Establecer metas personales  3 
L Generador de ideas  2 
M Honestidad  2 
N Interrelaciones personales adecuadas 1 
Ñ Pensamiento crítico 1 
O Romper paradigmas  1 
P Curiosidad por lo que le rodea  1 
Q Buen comportamiento 1 
R Participar en actividades cocurriculaes 1 
S Bases académicas 1 
T Habilidad de toma de decisiones 1 
  Total comentarios 63 
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 Figura R.1. Características del alumno para lograr éxito académico. 
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Anexo S 

Se presenta la información obtenida de la pregunta 7  de la entrevista realizada 

a los profesores y directores del CSC:  

¿Qué acciones, actitudes y comportamientos observas que realizan los 

alumnos que obtienen éxito académico? 

En la Tabla  S.1 y Figura S.1 se aprecian las razones expresadas por los 

profesores. 

Tabla S.1 

Acciones, actitudes y comportamientos de  alumnos de éxito académico 

Código Acciones, actitudes y comportamientos Frecuencia 
A Disciplinados y con hábitos de  estudio  14 
B Responsables y comprometidos 14 
C Organizados 8 
D Motivación intrínseca por aprender  7 
E Motivados por la calificación y busca reconocimiento  5 
F Participan en actividades extracurriculares  5 
G Participan en clase  5 
H Sociables y abiertos 5 
I Trabajan con calidad y eficiencia  3 
J Algunos retraídos socialmente  3 
K Respetuosos  3 
L Establecen metas personales  2 
M Gustan de ayudar a que otros aprendan  2 
N Pensamiento lógico y crítico  2 
Ñ Comunicación efectiva con sus padres, maestros e iguales    2 
O  Bases académicas 2 
P Autoestima alta 2 

Q 
Balance en todos los aspectos de su vida (físico, intelectual, 
emocional y social)   2 

R Madurez en toma de decisiones  1 
S No copian  1 
T Competitivos 1 
U Viven con mucho estrés  1 
 Total comentarios 90 
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Figura S.1. Acciones, actitudes y comportamientos de  alumnos de éxito académico. 
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Anexo T 

Se presenta la información obtenida de la pregunta 8  de la entrevista realizada 

a los profesores y directores del CSC:  

Menciona  5 acciones que realiza el CSC como institución,  para propiciar en 

sus alumnos la búsqueda del éxito académico. 

En la Tabla  T.1 y Figura T.1 se aprecian las razones expresadas por los 

profesores. 

Tabla T.1 

Acciones del CSC que propicia el éxito académico de sus alumnos 

Código Acciones realizadas por el CSC Frecuencia

A Capacitación a profesores  7 

B Organización de actividades formativas y cocurriculares 6 

C Ofrece a los alumnos asesoría académica en diversas materias 5 

D Selección de profesores con calidad docente  4 

E Sistema de reconocimientos académicos para alumnos   4 

F Ofrece a los alumnos actividades extracurriculares  4 

G Mantiene la calidad en los servicios de tecnología  4 

H Promueve cultura de profesionalismo del servicio académico  3 

I Ofrece a los alumnos cursos de excelencia  3 

J Ofrece a los alumnos el programa Multicultural   3 

 Total comentarios 43 
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Figura T.1. Acciones del CSC que propicia el éxito académico de sus alumnos. 
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Anexo U 

Se presenta la información obtenida de la pregunta 9 de la entrevista realizada 

a los directores del CSC: 

¿Cómo Director que acciones realizas con los maestros a tu cargo,  para que 

orienten, estimulen y encaucen a sus alumnos hacia la búsqueda del éxito 

académico?   

Entre los 6 directores mencionaron las siguientes acciones que realizan con los 

maestros a su cargo para orientar, estimular y encauzar a sus alumnos a la búsqueda 

del éxito académico: 

A) Seguir lineamientos de la institución. 

B) Contratar del maestro con el perfil adecuado. 

C) Formar equipos de maestros nuevos y maestros con experiencia.  

D) Motivar a los maestros a capacitarse continuamente. 

E) Propiciar el profesionalismo en dar el servicio académico. 

F) Propiciar la exigencia y calidad académica, asegurando el aprendizaje de los 

alumnos. 

G) Realizar juntas con maestros de análisis de resultado de calificaciones 

parciales y elaborar plan de mejora. 

H) Reforzar en los maestros el compromiso que se tiene para la formación de 

los alumnos (predicar con el ejemplo). 

I) Dar seguimiento al desempeño docente de cada maestro durante el semestre.  

J) Realizar junta final de análisis de evaluación y retroalimentación maestros 

(ECOAS). 
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Anexo V 

Se presenta la información obtenida de la pregunta 10 de la entrevista realizada 

a profesores y directores del CSC: 

¿Qué recomendaciones harías al CSC para propiciar que un mayor número de 

alumnos puedan obtener éxito académico? 

Entre los 15 profesores y directores mencionaron las siguientes 

recomendaciones para el CSC, para propiciar que un mayor número de alumnos 

puedan obtener éxito académico: 

A) Promover la innovación  permanente en las estrategias de clase. 

B) Reforzar que los maestros contratados  cumplan con el perfil y credenciales 

adecuadas (vocación, carrera, actitud, tutoreo, compromiso, etc.). 

C) Seguir promoviendo que los profesores motiven y retroalimenten 

positivamente a sus alumnos. 

D) Reforzar la función del tutor. 

E) Reforzar la conciencia en el maestro que él es un modelo a seguir por los 

alumnos. 

F) Promover que los profesores motiven a los alumnos en participar en 

actividades cocurriculares.  

G) Promover que  los profesores se preocupen por tener alumnos más 

saludables en todas las dimensiones de su persona. 

H) Reconocer el mérito académico del alumno durante  la estancia en la 

preparatoria, otorgando nuevas becas e incrementando los porcentajes de las becas 

existentes. 
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I) Se publique un cuadro de honor de los alumnos  graduados que obtuvieron 

MHE,  para que todos alumnos se enteren y motiven. 

J) Elaborar un programa en el cual  los alumnos con excelencia académica 

apoyen a los alumnos con deficiencia académica. 

K) Reforzar el compromiso y entusiasmo en la actividad docente. 

L) Continuar con la supervisión y control de la calidad en el desempeño 

docente. 

M) Seguir promoviendo que los profesores mantengan estándares de exigencia.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




