
HIPOTESIS SOBRE REPROBACION 

Los enunciados que siguen son todos hipoteticos, a pesar de su forma gramatical aseverativa. Se trata 
de un elenco de las posibilidades de explicacion del fenomeno de la reprobacion que a nuestro parecer 
responden mejor a los datos y a las experiencias del Plante!. 

Es posible que el estudio sistematico descarte algunas de elias y las relegue al contln de los prejuicios 
e ignorancias. No pretendemos, ni mucho menos, poseer la verdad completa sobre un problema que marca 
los I imites culturales y sociales de nuestra institucion y del entero sistema educativo nacional. La investi
gacion V la practica iran probando si nuestros puntos d,e vista son 0 no correctos. 

En la enunciacion de las explicaciones se perfilan, en general, las posibilidades de solucion. Si una ca
rencia grave es la deficiente determinacion de las bibliografias basicas para cada materia , 0 la ausencia de 
fuentes bibliograficas apropiadas para el desarrollo de los programas del plan de estudios del Colegio, 
aparecen delineadas en negativo las acciones que queden ponerles remedio. Las hipotesis resultan as! enun
ciaciones programaticas y una clara toma de posicion optimista sobre las posibilidades de mejorarel ren
dimiento academico de nuestra institucion. 

Resolver el problema de reprobacion y del bajo rendimiento escolar no depende exclusivamente de 
un Plantel ni del Colegio entero, ni de sus recursos y fuerzas actuales 0 probables. Sin embargo, mas alia 
del fatalismo ante una supuesta imposibilidad de accion y del voluntarismo que ignora las restricciones 
materiales que cercan a la Universidad, existe el camino, posible de ser recorrido, del estudio de los pro
blemas, de la formulacion de planes de trabajo y de la accion de un personal academico consciente de 
que en el Colegio se juega today ia hoy la mejor renovacion educativa del Pa is. 

1. El Colegio de Ciencias y Humanidades es una 
institucion educativa. Su canlcter es fundamental
mente academico. Es la prac tica docente cient ~fica 
y responsable 10 que Legitima La presencia y La accion 
de los miembros del Plan tel. 

2. El Colegio, institucion educativa, tiene como 
elementos esenciales a alumnos y profesores y la re
lacion de docencia-aprendizaje que se establece en-

tre eUos. Si esta relacion no se cumple en la pnictic 
ca, se atenta contra un elemento central del Cole
gw. 

3. No habra que confundir rendimiento escolar 
y reprobacion. El primero se refiere a los conoci
mientos, habilidades y val ores que un alumno ad
quiere como resultado de su participacion en las ac
tividades educativas. El segundo es el resultado del 
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proceso de evaluacion que los profesores llevan a 
cabo. No hay una coincidencia necesaria entre 
ambos procesos, aunque de manera generaL no pue
de negarse la correspondencia que normaLmente 
existe entre eUos. 

4. Hay que distinguir entre reprobacion y deser
cion. El primero es un fenomeno escoLar que impli
ca la relacion de ensenanza-aprendizaje y, en parti
cular, el momento de La evaluacion. La desercion, 
en cambio, es la ruptura de esa relacion y un feno
menD de orden social en el que in.fluyen predomi
nantemente factores extemos a La Universidad. 

5. Evitar La reprobacion y tratar de mejorar el 
rendimiento en los cursos ordinarios y por consi
guiente centrar en este objetivo la mayor parte de 
los recursos disponibles, ofrece mejores posibiLida
des de exito que multiplicar las medidas correctivas 
y las oportunidades de recuperacion. 

6. En el proceso de ensenanza aprendizaje es ba
sica la existencia de un programa de La materia co
nocido por los alumnos. Cuando no se cumpLe esta 
condicion, los alumnos no pueden parlicipar cons
cientemente en el trabajo semestral, ni exigir eL 
cumplimiento del contrato implicito (~n su relacion 
de aprendizaje con el profesor. Esta carencia genera 
bajo rendimiento escoLar y reprobacion. 

1. La falta de programas comunes, aceptados y 
seguidos por los profesores, ocasiona bajo rendi
miento y multiplica los obstaculos para la organiza
cion de los servicios de apoyo a la docencia y para 
la regularizacion academica de los alumnos n~proba
dos. 

8. Para planear adecuadamente d trabajo de ca
da semestre, se requiere realizar ex(imerws de (/ill,!!.

nostico sobre los requisitos academic os Pllm 1'1r/ 

prender con probabilidades de fixilo eLlrabajo ('SCO 

lar del curso. Omitir estc examen es condenars(' ({ 
trabajar a ciegas y es causa de bajo rendimiell{o (', 
colar y de reprobacion, puesto que no se ptwde ayu
dar a Los alumnos a -superar sus defkiencias prcl'ias 
al curso. 
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9. La .falta de programacion de actividades co
nocida por los alumnos desde el comienzo de cada 
curso genera desequiLibrios en el volumen y di/lCUl
tad d(~ las actividades que deben desarrollar, y fo
menta el bajo rendimiento escolar y la reprobacion. 

10. El ausentismo de los profesores tiene como 
resultado directo la disminucion del aprendizaje y 
el bajo rendimiento escolar. El ausentismo origina 
reprobacion, si d proF~sor evalua con seriedad, 0 

corrupcion, si evalua para obtener La compLicidad 
de los alumnos, con el fin de cubrir sus faLtas de 
asistencia. 

11. El ausentismo in.flu ye rwgativamente en el 
rendimiento escoLar rruls alia de las clases omitidas: 
rompe La continuidad del esfuerzo academico del 
grupo en la materia afectada, obstacuLiza las demas 
clases y crea un ambiente de desinteres academico 
y de desord(~n en el Plantel. 

12. La contraiacion tard ia de Los profesores y 
La proLongacion de los periodos en que los grupos 
carecen de ellos, es causa de bajo rendimiento esco
lar y de reprobacion. Procedimientos que respeten 
estrictamente Los plazos fljados por La reglamenta
cion exislente, deben ofrecer remedios eficaces a 
esta situacibn. 

l3. Las exigencias del modelo academico del 
Colegio encuentran en el numero elevado de alum
nos de los grupos escolares un reto dificiL de ganar, 
si r10 S(~ ulilizarz lr!cnicas de conduccion y dinamicas 
apropiadas. Sin elias, el rendimiento acadrimico dis
rninuye y Sf' illcnmwuta La reprobacion, sobre todo 
entre Los aLufnl1()s que ticnen dificultades de comu
nicacion .Y d(> integracibn al grupo. 

/.1'. S(' ria con Irecuencia desadaptacion de la 
liihliogralia a la .~ rwcesidlldl's del grupo y del progra-
111([. [,os textos y Libros cxistentes en el mercado no 
n·!'po/lden por sus con tenidos, enfoques 0 niveles a 
los IJwwamas y postuLados espec(ficos del Colegio. 
Sf' incurre ('nt()nces en La contradiccion de promo
l'(~r LI1 (Ju[orwmia del aprendizaje, sin que existan 
sU/lci('nt(~m(m te Los medios adecuados para hacerlo. 



Bibliografias btisicas, produccion de textos y Libros 
en Las materias en que hagan falta, y ediciones loca
les mejor adaptadas, son remedios para aumentar 
el rendimLento escolar y haeer disminuir la repro
bacion. 

15. Las irzsufieiencias de la biblioteca en cuanto 
ala composiciun del acervo y al numero de ejempla
res aumenta las difieultades de muehos alumnos 
para obtener informacion sobres sus materias, y 
hace disminuir el aprovechamienlo escolar. 

16. La evaluacion defecluosa, hecha sin sistema 
ni tccnica~ apropiadas, conduc(~ a la arbitrariedad y 
no permite conocer el aprovechamiento escolar ni 
evaluar objetivamente. Los postulados dd Colegio 
exigen evaluacion continua, veraz y formativa. -

17. Rn algunos casos las dcficiencia~ en la prepa
racion profesional y pedagogica de los profesores 
causan reprobacion y bajo rendimiento, a pesar de 
los esfuerzos de los alumnos. 

18. La falta de trabajo conjunto de los profeso
res que tome en euenta sus diversos puntos de vista 
para la elaboracion de programas, guias, extraordi
narios, etc. contribuye a un menor rendimiento aca
demico y es ocasion de teprobacion. 

19. Las limilaciones actuales de la carrera do
cente de los profesores, a pesar de los avances qUI! 
representan Complementacion, Regularizacion y 
PEC, no favorecen suficientemente la obtencion de 
los objetivos del Colegio, el aprovechamiento esco
lar y la disminucion de la reprobacion. 

20. La fall a de coordinacion y de planeacion 
conjunta de trabajos academicos entre Areas y Di
reccion genera bajo rendimienlo academico y repro
bacion. 

21. Influyen en el bajo rendimicnto escolar.Y 
en la reprobacion las deficiencias en La prcparaciim 
previa de los alumnos, sobrc todo en habilidades 
para realizar operaciones intelectuales basicas (leer, 
observar, medir, escribir, hablar, etc.). 

22. La asistencia de los alumnos a clase es esen
eial en el sistema educativo del Colegio, sobre todo 

por el numero redueido de horas de clase propio del 
sistema del Colegio. En elias se debe proporcionar 
,,1 al1l,mno los elementos sufieientes para el desarro
llo progresivamente autonomo de su capacid~ld de 
aprender. Faltar a clase significa eliminar un compo
nente esencial del lrabajo academico, influye nega
livamente en el rendimiento escolar y aumenta la 
reprobacion. 

23. Pueden ser muy diversas las causas por las 
que un alumno deja de estudiar sus materias u omi
te los trabajos obligatorios, pero sin estudio conti
nuo no hay rendimiento escolar posible. La negli
gencia de los alumnos es tambien causa de la repro
bacion en d Plan tel. 

24. EI medio cultural del que provienen los 
alumnos, dominado por formas de penetracion 
ideoLogica enajenanles, es profundamente diferente 
y se opone a los valores culturales que intenta pro~ 
mover el Colegio. Esta d~ferencia, ignorada con frc
cuencia pero siempre presente, provoca di/icultades 
de motivacion, d(~sadaplacion e incomprension del 
sistema entre los alumnos y genera bajo rendimien
to escolar y reprobacion. 

25. La can~ncia de hcibitos de estudio y la impe
ricia en el manejo de los procedimienlos mas de
mentales de trabajo intelectual aumentan las dificul
tades de los alumrws, al llegar al Colegio, .y dificul
tan d trabajo de los profesores. Si no Sl! les pone re
medio radical en d primer semestre, estas deficien
cias gcrwran bajo n~ndimiento escolar y reproba
cion. 

26. La incomprension de los objetivos y de las 
Iormas de lrabajo (~spec ~ficas del Colegio dan origen 
a fillta de mOlivacion, parlicipacion insuficiente, 
bajo rendimienlo escolar y reprobacion. 

27. Las d(~Iiciencias d(~ apn!ndizaje dd prim(~r 
semestre, sobrc torio (!11 lo que Sf! re/iae a procedi
mientos de lrabajo eienwntales (leer, hahlar, escri
bir, cOfL(;epCiOlwS fundamentaZes de las materias, 
etc.), repen;uL(~1l en los sCfTwsln!s signil'nles y son 
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origen de bajo rendimiento escolar y de reproba
cion. 

28. Los tres primeros semestres son decisivos 
para que un alumno termine en tres anos su bachi
llerato. Hay un numero critico de materias reproba
das, probablemente tres, que si resulta mayor alfi
nal del tercer semestre, hace muy improbable el paso 
de los alumnos a licenciatura en los tres anos citados. 

29. Las dificultades y la duracion del transpor
te, cuando superan ciertos niveles, influ yen en el 
bajo rendimiento escolar y hacen crecer la reproba
cion. 

30. En conjunto, la poblacion de los Planteles 
del Colegio no se encuentra en familias situadas en 
los niveles socioeconomicos mas desfavorecidos del 
pals. Mas que los aspectos estrictamente socioeco
nomicos parecen influirdirectamente en La reproba
cion y en el bajo rendimiento de los alumnos las ca
rencias culturales. 

31. La poblacion estudiantil del Colegio es ma
siva. La discrepancia entre este dato basico y ciertos 
procedimientos de trabajo academico aun emplea
dos, de tend~ncia individualista y artesanal, in.flu
yen en el bajo rendimiento escolar y en la reproba
cion. 

32. La discrepancia entre lo realmente visto en 
los cursos ordinarios, las gu{as publicadas para la 
preparacion de extraordinarios y los examenes ex
traordinarios mismos es causa inmediata de reproba
cion de los alumnos. 

33. La discrepancia entre el nivel de la ensenan
za realmente impartida y el nivel exigido en los exa-
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menes extraordinarios es causa de reprobacion de 
los alumnos. 

34. Las diferencias entre las formas de cvalua
cion que se emplean en los cursos ordinarios, y las 
empleadas en los examenes extraordinarios son 
causa de reprobacion de los alumnos. 

35. Las diferencias en los enfoques y contenidos 
de los programas seguidos por los profesores son 
causa de reprobacion en los examenes extraordina
nos. 

36. Las deficiencias en las tecnicas y formas de 
evaluacion empleados en los examenes extraordinn
rios son causa de reprobacion de los alumnos. 

37. La falta de preparacion para prescntarse a 
los examenes extraordinarios es causa de reproba
cion de los alumnos. 

38. La insuficiente comunicacion con los alum
nos sobre las condiciones y circunstancias de los 
examenes extraordinarios es causa de rcprobacion. 

39. Existe la posibilidad de que gran numero de 
los alumnos que se presentan a los extraordinarios 
se cuenten entre los alumnos que nunca asisten a 
clase. 

40. La cscasa informacion, la falta de claridad y 
otras deficiencias pedagogicas hacen urgente la revi
sion de las gULaS de examenes. Estas deb en permitir 
a los alumnos preparar los extraordinarios con posi
bilidades reales de adquirir autonomamente los co
nocimientos y habilidades esenciales para ser apro
bos. 

Profres. Piedad SoUs Mendoza, Jose Bazan Levy, 
Rafael Carrillo Aguilar, Horacio Esparza Garcia, 
Pablo Gonzalez Tejadilla, Jesus Maza Alvarez, Marco 
Moreno Nishizaki, David Ochoa Solis y Ricardo 
Wilde Ram{rez. 

Plantel Naucalpan 
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