
¿Qué ocurre con los Alumnos 
que no pasan a Facultad?* 

El proceso de pase a Facultad que se realiza 
en el Colegio en cada ciclo escolar , concluye 
con el feliz egreso de un cierto número de alum
nos. De éstos, y con fundada razón, los planteles 
y el Colegio se enorgullecen: publican sus cifras, 
realizan predicciones de aumento, se hacen estu
dios, seguimientos, comparaciones, etc. 

Existe, como en todo, una contraparte, que 
en este caso son los alumnos que no pasaron a 
Facultad por adeudar materias. Como correspon
de a este estilo de casos, se ha optado por igno
rarlos. 

Recientemente tal actitud se ha modificado, 
de tal suerte que se está prestando atención en 
algunos planteles a estos alumnos. 

Con el fin de ofrecer a los interesados en los 
problemas del Colegio información sobre este as
pecto, se presenta aquí un estudio que nos per
mitirá conocer algunas de las características de 
los alumnos que se encuentran en este caso, las 

* La infonnación sobre el número de alumnos, materias que 
adeudan, generaciones, etc., fueron proporcionados por la 
Secretaría de Servicios Estudiantiles de la DUACB . 

medidas y acciones que han aplicado diferentes 
instancias del Colegio para ayudarlos, así como 
una alternativa que, ya probada, podría genera
lizarse. 

l. Indices de Retención de Alumnos que solicitan 
pase a Facultad 

En el proceso de pase a Facultad que se llevó 
a cabo durante el ciclo escolar de 1982, 21,522 
alumnos llenaron la forma RA-02 , 12,922 
(60%) de los cuales, por concluir su bachillerato, 
obtuvieron su ingreso a licenciatura. Los alum
nos restantes, 8,600 (40%), por adeudar una o 
más materias, no concluyeron su bachillerato y 
quedaron retenidos en los planteles . 

Si bien se conocen algunas de las principales 
características de los alumnos que egresan, co
mo su número, turnos de origen, destino, etc., 
no podríamos decir lo mismo de los alumnos 
retenidos, por lo que es conveniente obtener 
información de sus principales características, 
para planear medidas de acción en favor de este 
grupo de alumnos. 
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Para lograr lo anterior, se busca dar respuesta 
a dos preguntas que comprenden aspectos im
portantes. 

1. ¿Qué caracterlsticas presentan los alumnos 
retenidos? 

Para resolver a esta pregunta , la in formación 
se presentará ordenada en los siguientes incisos: 

a) El número de alumnos retenidos por plan
tel. 

b) El número de alumnos retenidos por gene
ración. 

e) El número de alumnos retenidos por núme
ro de materias. 

a) Número de alumnos retenidos por plantel 

En primer término y con el fin de conocer 
con exactitud el número de alumnos retenidos 
que componen la muestra de estudio, presenta
mos las cifras de retención de cada uno de los 
planteles. 

Cuadro No. ] 

Plantel 

Azcapotzalco 
Naucalpan 
Vallejo 
Oriente 
Sur 

Total 
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De los solicitantes de pase a Facultad se 
muestra el número de alumnos egresados y 
retenidos por plantel en el ciclo escolar 
1982 . 

No . de solicitudes Alumnos Alumnos 
de RA-02 egresados retenidos 

3,972 2 ,395 60 % 1,577 40 % 
4,283 2,545 59 % 1,738 41 % 
4642 2,721 59 % 1,921 41 % 

4 ,290 2,651 62 % 1,639 38 % 
4,335 2,610 60 % 1,725 40 % 

21,522 12,922 60 % 8,600 40 9'ó 

Como se podrá observar, el número de solici
tudes de RA-02 en cada plantel es variable, no 
así el porcentaje de egreso que es semejante en 
todos los planteles. 

En cuanto a la retención de alumnos, el por
centaje resulta también muy semejante, aunque 
en número el Plantel Vallejo retiene más alum
nos y Azcapotzalco el menor número. 

b)Número de alumnos retenidos por genera· 
·' e tOn 

Durante el ciclo escolar 1982, solicitan pase 
a Facultad alumnos de las generaciones 71 a 
80. Como cuentan con oportunidades diferen
tes, es conveniente hacer una clara diferencia 
entre ellos, ya que la última generación (80) 
cuenta con un año más de inscripción, lo que la 
coloca en una perspectiva diferente a las genera
ciones 79 a 71. 

CUildro No. 2 

Ccncradón 

71 
7l 
7l 
74 
75 
76 

" ,. 
79 
10 

Total 

Se muestra el número de alumnos retenidos 
para las generaciones 71 a 80, con cifras par
ciales por plantel. 

A.t.capoiUko Naue&lp•n VaUejo Orienl:e Sur 

l o ,. o ,. l o ,. o ,. 1 o,. 
l o ,. 16 1 ,. " 

,,. o ,. l l 1,. 

16 1 ,. 19 1,. 10 1,. 17 1 ,. H ,,. 
• 1,. ll 1 ,. .. 1,. ll 1,. ll 1,. 

17 1,. lO l,. 33 ',. ll 1,. 36 ,,. 
34 l,. 42 l ,. 60 l,. SJ l,. 69 4 ,. 
74 S ,. ., S ,. 10 4,. 67 4 ,. ll .,. 

173 " ,. 163 9 ,. 196 lO ,. 187 11 ,. 174 10,. 
)81 24 ,. "' 26 ,. 542 28,. ... 29 ,. 49 ) 28 ~ 
883 S) ,. 9}5 53 ,. 1.005 SI ,. lOS .. ,. 83) 48 ~ 

IJ96 100 ,. 1.76) 100 .. 1.957 100 ,. 1.658 tOO " 1,746 100 ~ 

Es notoria la semejanza que presentan los por
centajes de retención en cada generación entre 



los cinco planteles. La última generac1on (80) 
presenta el mayor porcentaje de retención. 

Para visualizar este último dato se presenta 
un concentrado de la retención por generación 
para todos los planteles. 

Cuadro No. 3 Cifras de retención de alumnos, que muestra 
el número de alumnos que no pasaron a fa
cultad dwante 1982 para las generaciones 
71 a 80. 

Generación Alumnos retenidos 

71 10 o % 
72 49 % 
73 95 % 
74 71 % 
75 139 2 % 
76 258 3 % 
77 380 4 % 
78 893 10 % 
79 2,361 27 % 
80 4 ,461 51 % 

Total 8 ,717 100 % 

Se puede observar que la última generac10n 
(80) retiene el 50% de todos los alumnos que no 
obtuvieron pase; las generaciones anteriores pre
sentan porcentajes y números menores. 

El número de alumnos retenidos de cada ge
neración nos permite en principio formar dos 
grupos; el primero: aquellos alumnos que con
servan su derecho de inscripción , lo que les per
mite cursar las materias que adeuden, y concluir 
su bachillerato; el segundo grupo está formado 
por alumnos sin derecho a inscripción y que, 

para a probar las materias que adeuden, sólo 
cuentan con exámenes extraordinarios. 

Cuadro No. 4 Se muestra la diferencia entre el número de 
alumnos que mantienen su derecho a ins
cripción y los que no lo tienen . 

No . de alumnos con derecho 
a inscripción. 4,461 51 % 

No . de alumnos sin derecho 
a inscripción. 4,256 49 % 

Total 8,717 100 % 

e) Número de alumnos retenidos por números 
de materias 

Al cuantificar el número de alumnos por nú
mero de materias, se obtendrá información que 
nos permitirá planear los recursos que se requie
re invertir, ya que cada uno de estos grupos ten
drá características diferentes , por adeudar una o 
más materias, como se muestra en el cuadro si
guiente . 

Cuadro No. 5 

No . dcmll eti.u Aza potW co 
que adeud.ln 

489 )7 ... 

) 22 24 ... 

249 19 ... 

154 "'"' :15 9 .,. 
Tow 1,339 100 .. 

Cifras de retención por el número de 
materias que los alumnos adeudan en 
cada uno d e los planteles. 

Naucal p.~; n VtDtjo Orienl c Su> 

!129 39 ~ 581 40 ... 4l0 )4 ~ ssa co '1. 
308 2) % lts 22 .. 268 u'-' 321 24 " 
211 16 .. 2}9 16 'lo 210 , ... 226 16 Yt 

159 "'"' 20 1 "" 
,., 

16 " 154 11 ... 
136 10 .,. 128 . ... 129 11.,. 120 9 .,. 

1.34 3 100 " 1 ,4~ 100 ~ 1.204 l OO " 1,385 lOO .,. 
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2. Características de las materias que se adeu
dan. 

En este renglón se proporcwna información 
que nos permite conocer: 

a) El número de materias que adeudan los 
alumnos retenidos 

b ) El número de alumnos que retiene cada 
materia 

e) Las mater ias con mayor retención. 

a} El número de materias que adeudan los 
alumnos retenidos 

Hemos establecido ya el número y las princi
pales características del conjunto de alumnos 
retenidos, por lo que abordaremos ahora lo re
ferente a las materias . 

Como se sabe, en el Colegio se imparten 64 
materias que se distribuyen en seis semestres, 
de las cuales los alumnos deberán aprobar 32 
y acreditar un idioma para concluir su bachille
rato , por lo que un alumno es retenido, cuando 
no cumple esta condición porque adeuda una o 
más materias. 

¿Cuántas materias adeudan los 8,717 alumnos 
que fueron reten dios durante 1982? 

Se presenta el siguiente cuadro , que nos indi
cará el número de materias que adeudan los 
alumnos retenidos, las que se agrupan por áreas 
para un mejor análisis . 
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Cuadro No. 6 

..... AJapotalco 

Matani1ia1 243< 
SI " 

C~f'Cita 

bpsRctitalCI 927 
19 " 

Hill:oril. 903 19 " 
T&llerc:~ Si l 11"' 
Totol 4717 lOO ~ 

Número de materias que los alumnos 
retenidos adeudan en cada una de las 
áreas, con cifras parciales por plantel . 

Nu.cai:¡Mn V&lh:jo Oricate Sw 

2483 42 S 2S94 19 " 20&4 JS 11. 28H Sl 'l. 

19 16 19 ';\ 1341 23 ~ 933 17 ~ 931 17 " 

1110 l O " 1142 17 l< 1610 27"' 92l 17 "' 
604 JO 'lo 930 14 t¡, 900 1 S 'l. 69S ll 'l. 

598 1 100 t¡, 6S8l 100 "- S93S ¡)() 'l. 5404 100 'l. 

Se observa una clara diferencia de adeudo por 
área, en donde : 

a) Matemáticas presenta porcentajes elevados 
en todos los planteles, destacando el Sur 
y Azcapotzalco con mayor proporción . 

b) El área de Talleres presenta un menor por
centaje en todos los planteles, con un nú
mero menor en Azcapotzalco. 

e) Las materias del área de Ciencias Experi
mentales e Historia muestran porcentajes 
semejantes. 

Si agrupamos los datos parciales por planteles 
obtendremos el siguiente cuadro. 

CuaJroNo. 7 Cifras generales del número de mater·ias-· 
por área que los alumnos retenidos 
adeudan en todos los planteles. 

Area No . de materias que 
se adeudan 

Matemáticas 12,454 43 % 

Ciencias 
Experimentales 6,828 24 % 

Historia 5,757 20 % 

Talleres 3,624 13 % 
Total 28 ,681 100 % 



Se confirma con este cuadro las observaciones 
hechas en el cuadro anterior, Matemáticas tiene 
la mayor proporción, Talleres la menor. 

Para conocer el número de materias que se 
adeudan por plantel, en todas las áreas, se pre
sentan las cifras correspondientes en el siguiente 
cuadro. 

Cuadro No. 8 Se indica el número de materias que 
adeudan los alumnos retenidos en ca-
da plantel en todas las áreas. 

Plantel No. de materias que adeudan 

Azcapotzalco 4,777 17 % 
Naucalpan 5,981 21 % 
Vallejo 6,582 23 % 
Oriente 5,935 21 % 
Sur 5,404 19 % 
Total 28,681 lOO % 

Aunque con ligeras diferencias, el plantel con 
mayor adeudo de materias es Vallejo; con el 
menor, Azcapotzalco. 

b)Número de alumnos que retiene cada mate
na 

Y a en el inciso anterior se proporcionaron ci
fras generales por plantel del adeudo de materias. 
Esa información es importante, pero sólo nos 
muestra la magnitud general del problema, por 
lo que se presentarán las cifras parciales de adeu
do para cada una de las 64 materias que se im
parten. 

Dado el elevado número, se presentarán las ci
fras correspondientes a las materias que se im
parten en cada área, mostrando en primer lugar 
al Area de Matem áticas. 

Cuadro No. 9 Se muestra el número de alumnos que 
adeudan cada una de las 1 2 materias 
que se imparten en el Area de Materná-
ticas con parciales para cada uno de los 
planteles. 

Wlleril AlUP01u.lco Nucalpan V alejo Ork:nle Su o 

hbttmátk:asl 123 s'l!o 129 s 'l!o 129 J'l!o 14! 1'1!, 1~ 1 '1!, 

Matcnuitka• ll • ,. 17" )02 12 ... 405 16 ~ 214 11 ,. )58 ll " 

Matcm.iticu 111 250 10,. ])0 1) " Ul 17~ 279 1) .,. !68 ll,. 

)!hl ttmátkas IV 506 21 ~ 474 19" 405 16., 399 19% 400 14 " 

hbu:nuitK:as V 114 S'l!o 161 ... 6l ,,. 140 1" 167 ... 
l ó& k:.ll 111 J'l!, 151 ... 147 6'1!o 42 '" 110 4'1!, 

htad ÍJ1ical ,., 8'1!, lOS ('1!, 229 ... 156 7" 227 8" 
Cibernética 1 31 1'1!, <8 2'1!, 16 l'l!o 9 o" lO 1" 

Matemáhcas VI 109 .,. lOl 12,. 136 6'1!, 222 1.1 'Jt 272 10" 

Lócia 11 129 S ll. liS 9ll. 207 ... 64 3'1!, 203 7'1!, 

b tad Í)Iir:all ! .. 6 10" 160 .,. 394 !.S " )17 fl ~ 4ll 1S" 

Cibernética 11 31 1'1!, lOS 4'1!, lO 1'1!, 29 1'1!, 103 4'1!, 

Obsérvese que: 

- Matemáticas IV presenta cifras y pareen ta
jes altos en todos los planteles. 

- La siguen en número Matemáticas II y III 
- En el Plantel Sur es Estadística II la que re-

tiene más alumnos. 

Para observar con mayor claridad este aspec
to, se presenta el siguiente cuadro que agrupa la 
retención de cada plantel, lo que permite identi
ficar las materias del Area de Matemáticas que 
retienen más alumnos. 
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Cuadro No. JO Se indJca el número de alumnos que 
retiene cada materia del Area de Mate· 
m áticas para todos Jos planteles. 

Materia No. de alumnos retenidos por materia 

Matemáticas 1 118 6% 
Matemáticas JI 1,703 14% 
Matemáticas lll 1,660 13 % 
Matemáticas IV 2,184 18% 
Matemáticas V 715 8% 
Lógica 1 562 5% 
Estadística 1 912 7% 
Cibernética 1 124 1 % 
Matemáticas VI 1,146 9% 
Lógica 11 818 7% 
Estadística 11 1,609 13% 
Cibernética 11 303 2% 
Total 12,454 100% 

Se confirman los comentarios anteriores; des
tacan las materias de Matemáticas IV, Il, III y 
Estadística Il, ya que su retención es muy eleva
da. 

Area de Ciencias Experimentales 

Cuadro No. 11 Número de alumnos que adeudan cada 
una de las materias del Area de Ciencias 
Experimentales en los diferentes plan· 
teJes del CCH. 

Materia A.tcapotu.lco Naucalpan Vallejo Orient e su, 

Fíiica 1 " 4% 109 6% 104 S% 112 8% 5S 6% 

Química 1 117 13% 130 8% 202 JI% 122 9% SS 6% 

Biolocia 1 " 6% 72 4 % 85 s% 72 S% S7 6% 

Mdodo 
Experimental S7 6% S7 3% 76 4% 81 6% 71 g% 

Física 11 lOS 11 % 163 10 % 182 10% 107 8% 104 11 % 
Química 11 17 l% 34 2 % 44 ¡% 41 3% • 1% 

Biología 11 107 12% 273 16 % 269 14% 18S )4% I)S 14% 
Psicología 1 23 2% 61 4 % 108 6% 34 3% 19 3% 
C. dcla Salt.ld 1 13 1% 43 3% so ]% 37 3% 17 2% 
Física 111 121 13% 124 11 % 181 9% 142 11% 111 12 % 
Química 111 41 4 % 72 4 % 63 J% 60 4% 14 2% 
BioiOfÍa 111 130 14% JOS 18 % 230 12% 157 12% 132 14% 
P1icología 11 59 • % 119 8 "' 217 11% 109 8% 109 12% 
C. de la Salud 11 49 5 % 69 • % lOS S% 82 6% 36 .... 
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Con porcentajes muy semejantes se puede ob
servar que Biología II, Biología III y Física III 
retienen el mayor número de alumnos. 

Concentremos las cifras de todos los planteles 
para observar en conjunto los datos. 

Cuadro No. 12 Cifras generales de retención para las 
materias del Area de Ciencias Experi-
mentales en Jos cinco planteles. 

Materia No. de alumnos retenidos 

Física 1 414 6 % 
Química 1 626 9 % 
Biología 1 340 5 % 
Método 
Experimental 342 5 % 
Física 11 661 10 % 
Química 11 144 2 % 
Biología 11 969 19 % 
Psicología 1 255 4 % 
C. de la Salud 1 160 2 % 
Física III 749 11 % 
Química III 250 4 % 

Biología 111 954 14 % 
Psicología 11 623 9 % 
C. de la Salud 11 341 5 % 
Total 6,828 

Se observa, con porcentajes muy semejantes, 
que la mayor retención se da en Biología II y III; 
la siguen en orden de retención Física Il y III. 



Cuadro No. 13 

Muerit Au:apotzalco 

H~or il Urliverw.J 12 8 " 
Hith)fl.ade Midco 1 96 11 'K. 
Historil de México 11 104 12 ~ 
TeorL. de la Hts tOfia 74 1 ~ 

Estdictl 3 1 , 

Etíca 1 27 l" 
Filotofi•l 11 1' 
Econom i• 1 
C. Politk:u 1 

Derecho 1 

Admlnistndón 1 
Ceopafíal 
EMétia 11 
Eticl ll 
Fio.ofl.. 11 
Econornia ll 
C'. Políücull 
Deudlo 11 
Administn~ción 11 

Geocnrí• 11 

18 2, 
18 2"' 

8 1 "' 
22 2"' 
14 4' 

13 1 "' 
39 10 '1. 

6S 1"' 
41 5';\ 

42 ji" 
lS 2"' 
63 7 'K. 
66 1 ~ 

Alea de Historia 
Cifras de adeudo para cada una de las 
20 materias que se imparten en eJ AJea 
de Historia en los planteles del Colegio. 

12 1 , 

5l 1 "' 
11 7 10 "' 

91 8 "' 
4 7 4 1:, 

92 8 "' 
23 2 "' 
J7 ) IJ, 

,. 2 "' 

JO 3 "' 
37 3"' 

23 2 "' 
4 7 4 "' 

168 14 ~ 

n J" 
37 3"' 

59 S "' 
68 6 ~ 

100 8 w. 
12 6" 

Vallejo 

48 4' 
69 6"' 
96 a~ 

M 7 "' 
l!'i 3 'lo 

88 8"" 
IS 1 9(, 

6 1 " 
14 1" 
11 19(. 
41 .. 'lo 

28 2 "' 

7l 6 " 
221 19 " .. . " 
42 .. " 

38 l " 
43 4" 
70 6 'lo 
76 1 'lo 

Orkntc S•• 

29 2"' ll 1 "' 
41 J" 24 J " 
59 • " )4 • "' 
99 6 9. 40 ~ 

29 2 "' IS "' 
136 8"' 61 1 ,. 

) 1 2" 17 2 ~ 
80 S 'J. ll 4 9(. 

) 7 2 "' l1 • ,. 

27 2 "' o " 
1318% so S " 

20 1 " 61 1 'lo 
)) 1 " 24 J .... 

259 16" 138 B .... 
69 4 .. 51 6 " 

138 9 " )1 4 " 
89 6 " 66 7 , 
44 l , 9 1 'lo 

183 11 'lo 82 9 'l\ 

76 ji "' 126 14 " 

La materia de Etica 11 resulta de la mayor re
tención en todos los planteles. Para las demás 
materias, los porcentajes no son del todo seme
jantes, por lo que presentamos el siguiente cua
dro que los concentra. 

Cuadro No. 14 Retención de las materias del AJea de 
Historia que concentra las cifras parcia
les de los planteles. 

Materia 

Historia Universal 
Historia de México 1 
Historia de México JI 
Teoría Historia 
Estética 1 
Etica 1 
Filosofía I 
Economía 1 

C. Políticas 1 

No . de alumnos retenidos 

179 
283 
410 
394 
134 
404 

97 
174 

130 

3% 
s% 
7% 
7% 
2% 
7% 
2% 
3% 

2% 

Derecho I 

Administración 1 

Geografía 1 

Estética 11 

Etica 11 

Filosofía ll 

Economía JI 

C. Políticas 11 

Derecho JI 

Administració n 11 

Geografía JI 
Total 

80 

281 

166 
190 

875 
266 
296 
294 

189 

498 

416 
5757 

1% 

S% 
3 % 
3% 

15 % 
S % 

s% 
s % 
3% 

9% 

7% 

Destaca por el número y porcentaje la materia 
de Etica II, que es la que retiene más alumnos. 

A.rea de Talleres 

CUadro No. 15 

Taller de Red. 1 
Taller de Lec: . C. U. 
Tala de Red. JI 

Au.,otulco 

1" 
16 ) ~ 

19 4 S 
Taller de lDC. C. E 19 fl 1Jl. 
T.Ua de R.t 1.0.1. 56 l 1 ~ 
Tatla:deL«: . A.W. 28 5 " 
Tala: de Rcd . I.D. II 18 11 $ 

Talles de Le::. AUT. W 51 10 "-
Gr"-o 1 1.5 J ,_ 
Lat ín 1 19 <4 ~ 

C. de la ComunQ· 
d ón 1 34 7 'lo 
Dbd\o AMB. 1 O "-
T. de Exp. Gnt l O~ 

Gr tfco U 
LA tín 11 
C. de 11 Comunk.a· 

)1 1 ~ 

18 7 " 

tió n 1 47 9 " 
1"' 
2"' 

Diw'lo AMB 11 
T. de ExP. GraLII 

Cifras de adeudo de las 18 materias que 
se imparten en el AJea de Talleres del 
Colegio . 

1"' 
13 21 ~ 
22 4 'lo 
26 .. y. 

" 11 " 
H 4 1' 

n '1l. .. 1" 
29 5 '1. 
49 8 , 

Vallejo 

19 2 " 

ll 9 " 
28 J " 

101 11 1L 

61 7 " 
115 12 " 
80 9 " 

iS2 16 " 
16 2 " 
20 2 .. 

.so6"2s•" 
49 S "- ll 4 11. 

74 a " n • " 
" 1 " 51 7" 

103 11 " so 7 " 
nz tS " "' 1" 
100 11 " s.s 8 " 
122 14 " ll6 11 , 

22 2 " 16 1 " 
1 " 22 ) " 

23 .. " 41 .. " 19 2 'lo 26 4 " 
10 1 , 9 1 ... o ~ 11 1 .. 

t 1io 1S 2 " o " 1 1 ~ 
37 6 " 21 1 " JO l 'X. 44 6 'X. 

70 12 " 24 ) " 27 l " .SJ 1 " 

13 12 " 16 9 "' 41 S .. ll 1 "' 
)9 6 " JOJ" 26l,20l% 
14 2 ~ 31 ) " 11 2 .. 40 ) ... 

Las materias de esta área presentan la menor 
retención; sólo destacan Taller de Lectura de 
Autores Modernos y Taller de Redacción e In
vestigación Documental 1 como la mayor. 
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Cuadro No. 16 Cifras generales de la retención por 
materia del Arca de Talleres, para todos 
los planteles. 

Materia No. de alumnos retenidos 

Taller de Red . 1 105 3 % 
T. de Lec . C.U. 187 5 % 
Taller de Red . 11 170 5 % 
T . de Lec. C.E. 284 8 % 
T. Red . 1.0 .1. 334 9 % 
T. de Lec. A.M. 348 10 % 
T . Red . 1.0 . 11 380 10 % 
T. Lec. Aut. M. 487 13 % 
Griego 1 98 3 % 
Latín 1 118 3 % 
C. de la Com . 1 143 4 % 
Diseño Amb. 1 36 1 % 
T . de Exp . Graf. 1 30 1 % 
Griego 11 169 5 % 
Latín 11 212 6 % 
C. de la Comun. 11 307 8 % 
Discrio Amb . 11 122 3 % 
T. de Exp. Graf. 11 112 3 % 
Total 3,642 

Obsérvense los pareen tajes y números reduci
dos de retención en las materias de esta área. 

Taller de Lectura de Autores Modernos pre
senta el mayor número de retención. 

e) Materias con mayor retención. 

Se ha ya indicado el número de materias gue 
adeudan los alumnos retenidos, así como las ci
fras parciales y generales de áreas y materias gue 
más adeudan los alumnos. Con el fin de identifi
car las materias gue, por tener mayor retención, 
merecen una atención especial, presentaremos 
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las cinco materias que más adeudan los alumnos, 
en cada una de las áreas en que se organizan. 

Cuadro No. 1 7 

Materia 

Matemáticas IV 

Matemáticas JI 
Matemáticas lii 
Estadística 11 
Matemáticas lll 

Cuadro No. 18 

Materia 

Biología 11 
Biología lii 
Física lii 
Física 11 
Química 1 

Cuadro No. 19 

Materia 

ttica 11 
Administración JI 
Geografía 11 
Hist. de Méx . 11 
Etica 1 

Se muestran las cifras, de las cinco ma
terias del Arca de Matemáticas que re
tienen más alumnos. 

No. de alumnos retenidos 

2,184 18 % 
1,703 14 % 
1,660 13 % 
1,609 13 % 
1,146 5 % 

Se muestran las cifras de las cinco ma
terias del Area de Ciencias Experimen
tales que retienen más alumnos. 

No. de alumnos retenidos 

969 
954 
749 
661 
626 

14 % 
14 % 

11 % 

10 % 

9 % 

Se muestran las cifras de las cinco ma
terias del Arca de Historia que retiene 
más alumnos. 

No. de alumnos retenidos 

875 
498 
416 
410 
404 

15 % 
9% 
7 % 
7 % 
7 % 



11. Medidas y Acciones 

Hasta aquí se han presentado las diferentes ci
fras de los alumnos retenidos, las que nos mues
tran lo ocurrido, tanto en general como por 
plantel, y nos dan un panorama de la situación 
en que se encuentran estos alumnos. Correspon
de ahora hacer una revisión de las diferentes ac
ciones que en este terreno se han realizado en 
el Colegio. 

Para revisar este aspecto, dividiremos las ac
ciones realizadas en dos grupos; el primero se re
fiere a las fuentes generadoras de información y 
el segundo a las actividades realizadas para la 
solución de este problema. 

l. Fuentes de Información 

Existen actualmente varias fuentes de infor
mación , unas que específicamente tratan este 
problema, otras que abordan el fenómeno de la 
aprobación en las materias y que pueden ser 
aplicadas al problema que estamos tratando. 
Los principales son: 

a) E~tudios estadísticos de retención, de la 
SSE de la DUACB. 

b) Estudios estadísticos de retención de alum
nos del Ciclo Escolar 1981, de la SA de la 
DUACB. 

e) Reprobación, Reprobación 80-1, Reproba
ción 80-2, Avanza 1 y Avanza II; cifras 
estadísticas de aprobación, reprobación y 
deserción de las materias que se imparten 
en el CCH Naucalpan, de la SSE del Plan
tel Naucalpan. 

a) Estudios Estadlsticos de retención y egre
so de alumnos que solicitan pase a Facul
tad, de la SSE de la DUACB. 

El titular de la Secretaría de Servicios Estu
diantiles de la DUACB, a partir de 1981 ha 
venido realizando un trabajo de sistematización 
de la formación de los alumnos retenidos lo que 
permite una fácil identificación de aquellos que 
adeudan de una a cinco materias. En relación 
a la retención de 1982, es te trabajo se ha amplia
do significativamente, de tal forma que permite 
conocer los datos para todos los planteles, en 
cuanto a las materias que se adeudan, número de 
alumnos, turnos, generaciones, por e en tajes, di
recciones, cifras parciales por plantel y generales 
para el Colegio, etc. 

Este estudio puede considerarse como el pri
mero y más importante en su género, ya que per
mite una clara y completa cuantificación del 
proceso de retención de los alumnos. De hecho 
está sirviendo como base fundamental de acopio 
del presente trabajo, como ya oportunamente se 
ha mencionado. 

b)Estudios estadúticos de retención de alum
nos que solicitaron pase a Facultad en 
1981 , de laSA de laDUACB. 

Este trabajo se realizó a partir de la informa
ción de los alumnos retenidos en el ciclo escolar 
de 1981 y se enfocó fundamentalmente a la 
identificación de las materias "cuello de bote
lla", ésto es, las que presentan mayor reproba
ción. Se pretendió con esta información generar 
algunas medidas en los planteles, sin gran reper
cusión. 
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e) Reprobación, Reprobación 80-1, Reproba
ción 80-2, Avanza 1, Avanza Il. 

Se trata de estudios estadísticos censaies que 
permiten conocer la aprobación , reprobación 
y deserción de las 64 materias que se imparten 
en el Plantel Naucalpan, tanto para cursos ordi
narios, como para los exámenes extraordinarios 
que se realizaron de 1979 a 1982, lo que nos per
mite identificar las materias que presentan ma
yor dificultad para los alumnos. 

Gracias a estas publicaciones, es posible esta
blecer la diferencia de aprobación que existe en
tre cursos ordinarios y exámenes extraordina
rios, ya que en los primeros el promedio general 
de aprobación fluctúa entre un 73% a 81% y en 
los exámenes extraordinarios entre un 35% a 
41%. Si esta diferencia de aprobación se aplica 
a alumnos retenidos, es posible esperar menor 
retención, si se permite a los alumnos que adeu
den materias, cursarlas nuevamente. 

2. Alternativas de Solución 

Existen escasas referencias en este punto, ya 
que aparentemente sólo en el Plantel Naucal
pan y Vallejo se han ejecutado acciones en este 
campo. Se expone a continuación los mecanis
mos empleados, así como los resultados obteni
dos. 

a) Atención a alumnos de generaciones atra
sadas, SSE Plantel Naucalpan. 

Al realizar una revisión de lo ocurrido con los 
alumnos que solicitaron pase a Facultad durante 
1980, se detectó en este Plantel que un número 
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importante de ellos no habían concluido su Ba
chillerato por adeudar materias, estando reteni
dos en su mayoría por una, dos o tres materias. 
En relación con esto se observó también que un 
buen número de alumnos, por ser de generacio
nes atrasadas, ya no contaban con derecho a 
inscripción, lo que hacía presuponer una mayor 
dificultad para concluir el Bachillerato. 

Sobre estas observaciones se realizó un estu
dio que arrojaba luz sobre las características del 
problema, y que consistió de manera general 
en lo siguiente. 

a) Obtención de nombres y generaciones de 
los alumnos que adeudan pocas materias. 

b) Detección de qué materias agrupaban más 
alumnos. 

e) Conocimientos de cuántos y qué alumnos 
adeudaban una, dos y tres materias. 

d) Análisis de su Historia Académica. 
e) Obtención de su domicilio. 

Una vez recopilada esta información, se pro
cedió a seleccionar una muestra de 200 alumnos 
a los que se entrevistó para conocer por qué con
tinuaban adeudando materias. 

Según la información que se captó, en . todos 
los casos se hacía mención de la dificultad exis
tente en los exámenes extraordinarios; la prepa
ración del examen, la incongruencia entre lo 
estudiado y las preguntas, así como la aparición 
de temas que en el curso no habían sido explica
dos. 

Con la información obtenida, se elaboró un 
plan de ayuda para estos alumnos que consistió 
en: 

a) Citar por telegrama a los alumnos. 



b) Realizar una entrevista con ellos, con el fin 
de destacar la conveniencia personal de 
concluir su bachillerato, indicándoles que la 
oportunidad que se les ofrecía de cursar 
nuevamente materias que adeudaban, debe
ría ser aprovechada por ellos. 

e) Dependiendo de la disponibilidad de luga
res en los grupos y tratándose de ajustarse 
a horarios accesibles, se les asignaba un 
grupo en las materias que adeudaban . 

d) Se les proporcionaba horario y se les man
da ha a clases. 

e) Los alumnos contaban con la posibilidad de 
aprobar la materia en el curso, o bien de 
prepararse en él para presentar la materia 
en examen extraordinario y aprobar . 

Los resultados obtenidos durante 1981 y 
1982 se muestran a continuación. 

Cuadro No. 20 

Año 

1981 
1982 

Se indica el número de alumnos rete
nidos que se enviaron a clases y el por
centaje de egreso de éstos. 

No. de alumnos 
con grupo asignado 

785 
843 

No de alumnos 
egresados 

625 80 % 
675 80 % 

Debe señalarse que no todos los alumnos que 
se citó participaron, ya que de 1,230 jóvenes 
que adeudaban de urta a tres materias, como ya 
se indicó, sólo 843 sí participaron. 

Los alumnos que egresaron, se encontraban en 
la sigui en te situación. 

Cuadro No. 21 

No. de materias 
adeudadas 

2 

3 
Total 

Indica el número de alumnos que egre
saron, señalando cuántas materias 
adeudaban . 

No. de alumnos con Egresados 
grupos asignados 

393 47% 356 53 ?6 
~80 33 % 224 33 % 
170 20 % 95 19 % 
843 100% 675 lOO % 

Los recursos que se emplearon para la investi
gación y ejecución de este proyecto, no requirie
ror~ en ningún caso de la contratación de mayor 
personal, ya que se llevó a cabo como parte de 
las funciones de la Secretaría de Servicios Estu
diantiles del plantel. Los grupos académicos que 
se utilizaron para que los alumnos recibieran las 
clases, fueron, en el mismo número, los que se 
habían venido utilizando en el plantel para los 
alumnos inscritos. Es por demás justo reconocer 
el apoyo con que siempre contó el plantel de 
parte de la Secretaría de Servicios Estudiantiles 
de laDUACB. 

b)Proyecto RE-REP Plantel Vallejo 

Este proyecto realizado en el Plantel Vallejo 
a partir de 1978, tiene como principal finalidad 
ofrecer a los alUml}.os sin derecho a inscripción 
y que adeudan un máximo de tres materias, la 
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posibilidad de aprobar sus materias y concluir 
su Bachillerato. 

Se propone en este proyecto que, mediante 
técnicas de estudio, objetivos mínimos del cur
so, material de estudios, conferencias, películas, 
exámenes de diagnóstico, guías de estudio, cues
tionarios, actividades correctivas, autoevalua
ción, etc., los alumnos revisen los objetivos mí
nimos de la materia que adeudan, de tal forma 
que ello les permita aprobar el examen extraordi
nario. Para lograrlo contarán con la ayuda de 
un profesor tutor, que, en 1 O a 12 sesiones de 
una hora, les resuelva dudas, aplique ejercicios y 
los evalúe consignando la calificación obtenida 
como examen extraordinario. 

Este proyecto se aplica para las materias del 
área de Matemáticas y Ciencias Experimentales, 
para los casos en que se reúne un mínimo de 15 
alumnos. Actualmente se cuenta con 42 grupos, 
cada uno con profesor tutor. 

El material que utilizan los alumnos es elabo
rado por los tutores y vendido a los alumnos, 
los profesores que participan en esta actividad, 
reciben un pago por ella. 

3. Propuesta 

Se ha presentado hasta aquí un panorama 
completo de la situación de los alumnos reteni
dos, así como de las soluciones conocidas por 
nosotros que hasta este momento se han apli
cado en los planteles para atender a este proble
ma. Haré ahora una propuesta que ofrezca po
sibilidades a los alumnos retenidos de aprobar 
las materias que adeudan y concluir su bachi
llerato, sin que por ello se lesionen los intereses 
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académicos del Colegio, ni de los propios alum
nos que estudian en el.1 

Debe tomarse en cuenta, como ya se ha men
cionado, que la alternativa con que cuentan los 
alumnos que no tienen ya derecho de inscrip
ción, basada exclusivamente en exámenes ex
traordinarios, es insuficiente, ya que en éstos se 
mantienen porcentajes muy reducidos de apro
bación. Aunado a esto, los exámenes en sí pre
sentan muchas anomalías, como mala elabora
ción, discrepancia de contenidos entre guías y 
exámenes, guías de estudio deficientes o inexis
tentes, etc.2 Añádase la dificultad que represen
ta para un alumno que ya cursó la materia, que 
reprobó o no asistió, preparar el examen por su 
propia cuenta. Debe considerarse también que 
un alumno que se encuentra retenido por una, 
dos o tres materias pero que ya aprobó 30, 31 
o 32 materias, ya recibió del Colegio la forma
ción y cultura que como institución educativa 
se ha fijado darle. 

Debe considerarse también que en un alum
no que ha cursado ya 30 materias o más, el Co
legio como Institución invirtió ya una serie con
siderable de recursos, que se encuentran tan re
tenidos como el alumno, sin poder ser aprove
chados ni por él ni por la Universidad. 

Esto puede cambiar, si se ofrece al alumno 
en esta condición una opción real de aprobar que 
además le permita adquirir el conocimiento que 
le hace falta, con una evaluación más justa de 
lo que aprendió, con la misma oportunidad y 
mecanismo que el Colegio ha demostrado poseer 

1 Ver C1111dernos del Colegio, no. 1 S. 

2 /bid. 



para formar alumnos, sometidos a las mismas 
condiciones y reglas del juego que el resto: la 
oportunidad de tener clases, en un grupo, con un 
profesor, y aprendiendo en conjunto con los 
demás alumnos. 

a) Elementos indispensables 

Para el desarrollo de este proceso, será nece
sario contar con una serie de elementos indis
pensables para su ejecución y que enlistamos a 
continuación: 

l. Listados de alumnos que contenga: 

Nombre y número de cuenta de los alum
nos. 
Número de materias que adeudan. 
Clave de las materias que adeuden. 
Indicaciones de alumnos que adeuden 
materia de semestres nones y semestres 
pares. 

2. Juegos de dirección de los alumnos. 
3. Citatorios para los alumnos. 
4. Horario de grupos de recursamiento. 
5. Horarios de grupos normales. 
6. Lugares disponibles en los grupos, según 

las necesidades que establezca el número 
de materias que adeuden, y el número de 
alumnos que adeudan cada materia. 

b) Procedimiento 

La ejecución de este proyecto se realizará en 
cinco pasos que se especifican a continuación. 

l. Captura de la información 

La SSE de la UACB en combinación 
con la Unidad de Sistemas captará la infor
mación de los alumnos retenidos impri
miendo dos listados; el primero contendrá 
información de los alumnos que adeuden 
de una a cinco materias, señalando quiénes 
adeudan materias de semestres nones y 
quienes de semestres pares; el segundo lista
do contendrá las direcciones de los alum
nos. 

2. Cita a los alumnos 

Con los listados elaborados por la SSE de 
la UACB se citará a los alumnos que 
adeuden materias de semestres nones por 
medio de telegramas. Es conveniente fijar 
hora y día. 

3. Entrevista a los alumnos. 

En esta entrevista será conveniente hacer 
mención al reglamento de inscripción, a 
la oportunidad que se les ofrecerá al asig

narlos a grupos, a la responsabilidad con 
que deberán tomar esta oportunidad, asis
tiendo a clases, cumpliendo y participando 
en las diferentes actividades de su grupo, 
estudiando. 

e) Tiempo de ejecución. 

Con el fin de buscar que los alumnos reteni
dos cuenten con el horario y grupo asignado an
tes del inicio de cada semestre, el estudio que 
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permite detectar los alumnos retenidos y las ma
terias que adeuden, deberá elaborarse inmediata
mente después de concluido el proceso de pase 
a Facultad y antes del inicio del ciclo escolar de 
1984. Para el semestre par, ya que se cuenta con 
todo el material, es posible citar a los alumnos 
en el período intersemestral antes de la inscrip-
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ción de recursamiento, lo que permite su ins
cripciOn en los horarios que necesiten antes del 
inicio del semestre. 

PROFR. MARCO A. MORENO NISHIZAKI 
Plantel Naucalpan 


	CC_20.pdf

