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EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO SOBRE

LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DE ALUMNOS DE LICENCIATURA

EFFECTIVENESS OF AN EDUCATIONAL SUPPORT PROGRAM ON THE ACADEMIC

TRAJECTORY OF UNDERGRADUATE COLLEGE STUDENTS

ÁNGELES MATA MENDOZA1 Y SILVIA MACOTELA FLORES

Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen: Se reportan los resultados de un programa de apo-
yo educativo cuyo objetivo fue dotar a los alumnos de primer
ingreso a una carrera universitaria de habilidades académicas
básicas que mejoraran su desempeño escolar. El programa in-
cluyó tres materias curriculares y tres metacurriculares. Se con-
formó un grupo experimental dividido en cuatro subgrupos
que tomaron este programa (n = 132); y un grupo control no
equivalente (n = 61). Los grupos fueron similares en cuanto a
género, edad, ingreso familiar y promedio de bachillerato y
sólo difirieron en la escuela de procedencia. Se desarrollaron
los materiales educativos, se capacitó a los docentes y se
instrumentó en un semestre previo al ingreso de la carrera.
Los resultados indican que los alumnos que participaron en
este programa mostraron un mejor promedio en sus califica-
ciones semestrales y una menor deserción durante los tres pri-
meros semestres de la carrera. Se discuten los resultados en
relación a la importancia de incluir tanto materias curriculares
relacionadas con la carrera, como materias metacurriculares di-
rigidas a establecer estrategias y herramientas de aprendizaje.
Palabras clave: programas de apoyo educativo, educación supe-
rior, aprendizaje estratégico, curso propedéutico

Abstract: The present study evaluated an instructional program
designed to improve the achievement of undergraduate stu-
dents at a public university (UNAM). The program included a 1
semester preparation period which covered 3 curricular courses
and 3 meta-curricular courses. The experimental group was
composed of 4 subgroups of students that participated in the
program (n=132) and a non-equivalent control group (n=61).
The groups were similar in gender, age, family income, and
scholastic average, but different in the origin of their school.
Instructors in the study were trained to use specially devel-
oped teaching materials. Students in the experimental group
showed a main effect in better grades and reduced probability
of dropping out of school during the first 3 semesters. Results
demonstrate the importance of courses related to career devel-
opment and courses designed to train learning strategies.
Key words: programs of educational support, higher education,
strategic learning, remedial courses

Un debate actual en las universidades es acerca de la ac-
tualización y pertinencia de los planes de estudio que
consideren desde las características y problemáticas aca-
démicas asociadas con los alumnos que ingresan a cada
carrera universitaria, hasta la incorporación de los nue-
vos conocimientos y desarrollos tecnológicos que cada
disciplina desarrolla día con día, sin dejar de lado el sen-
tido social de las profesiones para responder a las necesi-
dades prioritarias del país. Asimismo, las instituciones de
educación superior en el país se trazan como meta ofre-
cer una formación integral y socialmente significativa que

incremente el potencial humano de los alumnos, trascien-
da su entorno y les permita un mejor desempeño profe-
sional (Marín, 1993). Sin embargo, estas instituciones
enfrentan grandes retos. Por ejemplo, Martínez (2000)
mencionó que actualmente las instituciones se enfrentan
con un alumnado que además de ser muy numeroso, está
formado cada vez más por jóvenes que se caracterizan
por una preparación previa deficiente; con un menor do-
minio de la lectura, de la expresión oral y escrita y que
no utilizan estrategias de aprendizaje ni cuentan con
motivación para el estudio. También se han documenta-

1 El presente trabajo forma parte de la tesis de doctorado de la primera autora, bajo la dirección de la segunda. Esta investigación estuvo
financiada mediante la subvención IN202799 del programa PAPIME de la Universidad Nacional Autónoma de México y fue desarrollada en los
años de 1999 a 2000. Enviar correspondencia a la primera autora al correo electrónico: mma@servidor.unam.mx
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do altos índices de deserción (principalmente en el pri-
mer año de la carrera), bajos índices de eficiencia termi-
nal y de titulación, bajo aprovechamiento de las
oportunidades que ofrecen las instituciones para avanzar
en los estudios, y alumnos con insuficiente definición
vocacional, muchos de ellos provenientes de hogares con
condiciones socioeconómicas difíciles o provenientes de
hogares con un ambiente cultural deficiente (Marín, 1993;
Martínez, 2000).

Si bien es cierto que los factores responsables de la
problemática que presentan los estudiantes universitarios
son múltiples y que muchos de ellos están fuera del con-
trol de las instituciones de educación superior, algunos
de los problemas pueden abordarse mediante modelos
centrados en el alumno. Es decir, modelos de enseñanza
con una orientación dirigida a fortalecer el aprendizaje,
que además permitan la formación integral del alumno,
con una visión humanista y responsable frente a las ne-
cesidades y oportunidades de desarrollo en México.
Como lo señaló Fresán (2001), la implementación de di-
chos modelos de enseñanza constituiría un recurso de
gran valor para facilitar la adaptación del estudiante al
ambiente escolar, mejorar sus habilidades de estudio y
trabajo, abatir los índices de reprobación y rezago esco-
lar, disminuir las tasas de abandono de los estudios y
mejorar la eficiencia terminal, al atender puntualmente
los problemas específicos que cada dependencia acadé-
mica tiene a partir de la población que atiende; con el
efecto esperado de mejorar las trayectorias escolares de
su alumnado.

Uno de los principales problemas académicos detec-
tados en la carrera de Química Farmacéutico Biológica
(QFB) en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES

Zaragoza) de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), es que durante los tres primeros semes-
tres de la carrera hay altos índices de reprobación, bajo
rendimiento académico, deserción y altos índices de ins-
cripción a exámenes extraordinarios. Por ejemplo, en la
generación 1999, el índice de reprobación de alumnos
en la asignatura de matemáticas fue del 72% y en la de
química de 56%. Además, el 26% de los alumnos desertó
de la carrera entre el primer y segundo semestre (Facul-
tad de Estudios Superiores Zaragoza, 1999). Es impor-
tante mencionar que esta problemática es común en otras
carreras de la UNAM. En el caso de la Facultad de Inge-
niería, desde hace más de 20 años se han implementado
diversos cursos propedéuticos con una duración de 15

días y en los últimos 10 años se ha instrumentado un se-
mestre propedéutico de 16 semanas, con cuatro asigna-
turas de 72 horas cada una (Frontana, 1998). El objetivo
de este semestre propedéutico es que los alumnos que
ingresan a la carrera tengan la oportunidad de alcanzar
un nivel de conocimientos básicos en las asignaturas de
matemáticas y física, de tal manera que puedan iniciar
satisfactoriamente y con buenas probabilidades de éxito
sus estudios de licenciatura. Entre los resultados más po-
sitivos que se han reportado destaca que los alumnos de
las generaciones entre 1994 y 1998 que cursaron dicho
propedéutico fueron mejores que los alumnos que entra-
ron directamente al primer semestre, tanto en términos
de la calificación promedio como en el porcentaje de asig-
naturas aprobadas durante los dos primeros semestres
de la carrera (Solar, 1998).

Existen otros programas educativos dirigidos a estu-
diantes de nivel medio superior y superior que persiguen
el mismo fin. Por ejemplo, Weinstein, Powdrill, Husman,
Roska y Dierking (1998) en la Universidad de Austin, Texas,
desarrollaron un curso para enseñar aprendizaje estratégi-
co a alumnos de licenciatura que les permitiera adquirir e
integrar el conocimiento nuevo, a través del uso de estra-
tegias cognitivas de aprendizaje que favorecieron la moti-
vación y autoregulación en los alumnos por medio de la
reflexión acerca de lo aprendido a través de múltiples
ejercicios en el salón de clases. Dicho curso tuvo una dura-
ción de un semestre, con tres horas semanales de clase.
Por su parte, Pintrich (1998) propuso un modelo de apren-
dizaje autoregulado basado en tres tipos de estrategias: de
aprendizaje cognitivo; de aprendizaje metacognitivo y de
administración de recursos. En una investigación realiza-
da con estudiantes universitarios, reportó que aquellos
alumnos que creían que su comportamiento y esfuerzo
influían sobre su ejecución en el curso, tendieron a utilizar
estrategias cognitivas y metacognitivas autoregulatorias.
Además, los alumnos que tenían un alto control interno,
también se mostraron como mejores administradores de
su tiempo, de su ambiente de estudio y en su esfuerzo en
tareas aburridas o difíciles; pero no difirieron en cuanto
a la búsqueda de ayuda. Asimismo los puntajes altos de
control interno estuvieron fuertemente asociados con la
ejecución más alta en los exámenes, en los informes de
laboratorio, en sus trabajos escolares y en las calificacio-
nes finales del curso.

Otros autores han considerado incluir en los cursos
aspectos de autoestima, ya que ésta parece influir en los
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programas dirigidos a mejorar el rendimiento académi-
co. Por ejemplo, Covington (1992) sugirió que los estu-
diantes que están motivados a establecer, mantener y
promover una autoimagen positiva tienen un mejor ren-
dimiento académico y sugirió que trabajar aspectos rela-
cionados con la autoestima en los salones de clase
favorecería tanto la motivación de logro como la autore-
gulación en el aprendizaje. Así, diversos autores han con-
siderado que en el proceso de aprendizaje no sólo se
deben incluir aspectos cognitivos, sino también motivacio-
nales, afectivos y de comportamiento.

Ante la problemática presente en la carrera de QFB

en la FES Zaragoza y dado el éxito que han tenido algu-
nos programas propedéuticos o remediales para mejorar
el rendimiento académico y lograr la permanencia de
los alumnos en una carrera de licenciatura, en el presen-
te estudio se buscó evaluar la efectividad de un progra-
ma de apoyo educativo dirigido a alumnos de primer
ingreso de la carrera de QFB, cuyo objetivo fue dotar a
los alumnos con habilidades académicas básicas, tal y
como lo propusieron Pintrich (1998), Weinstein et al.
(1998) y Covington (1992). Por tal motivo, se incluyeron
tres materias curriculares (química, física y matemáticas)
y tres materias metacurriculares (habilidades del pensa-
miento, desarrollo personal e inglés), constituidas en un
semestre escolar que se impartió antes del primer semes-
tre de la carrera (semestre propedéutico).

MÉTODO

Participantes

Los participantes en el estudio fueron 193 alumnos de la
generación 2000-2004 que ingresaron a la carrera de QFB

en la FES Zaragoza, UNAM. También participaron 15 pro-
fesores de la FES Zaragoza. Del total de alumnos partici-
pantes, 132 conformaron el grupo experimental y 61 el
grupo control. La conformación de los grupos experi-
mental y control fue por conveniencia. Es importante
señalar que durante la implementación del estudio, las
instalaciones de la UNAM estuvieron cerradas debido a
un paro estudiantil, pero las clases regulares de licen-
ciatura se impartieron en las instalaciones de otras insti-
tuciones. No obstante, la asistencia a clases en las
instalaciones alternas fue irregular por parte de los es-
tudiantes y sólo se regularizó al momento de terminar el

paro. Los integrantes del grupo experimental fueron aque-
llos estudiantes que se presentaron a las clases extramu-
ros, mientras que los integrantes del grupo control fueron
aquellos alumnos que se presentaron extemporáneamente
al plantel alterno en el que se estaban impartiendo las
clases (ya sea por ser alumnos provenientes de los bachi-
lleratos de la UNAM que adeudaban asignaturas o porque
tenían algún trámite pendiente y que fueron admitidos a
la licenciatura posteriormente al inicio de los cursos) y
por los alumnos que se presentaron a clases hasta que se
resolvió el paro estudiantil y se reestablecieron las clases
en las instalaciones de la UNAM. Se dividió al grupo ex-
perimental en cuatro subgrupos, de acuerdo con el
puntaje que obtuvieron en un examen de conocimien-
tos básicos de química, física y matemáticas, elaborado
expresamente para alumnos de primer ingreso a la ca-
rrera de QFB (Mora, Hernández, Mendoza, & Flores,
1999). Tres de estos grupos iniciaron las clases al mismo
tiempo y el cuarto grupo un mes después. En la Tabla 1 se
muestran las principales características de los participan-
tes tanto del grupo control como de los cuatro grupos
experimentales.

Como muestra la Tabla 1, los cuatro grupos tenían
características similares, siendo que aproximadamente
la mitad eran hombres y la otra mitad mujeres. La edad
media de los estudiantes de cada uno de los grupos va-
rió entre 20.3 y 22.1 años. Alrededor de la mitad de los
estudiantes tenía un ingreso familiar mensual menor a
$3,000.00. El promedio de calificaciones durante el ba-
chillerato varió entre 7.5 y 8.1. Es importante mencionar
que la UNAM cuenta con dos diferentes sistemas de ba-
chillerato: escuelas nacionales preparatorias (ENP) y co-
legios de ciencias y humanidades (CCH). Los estudiantes
que cursan sus estudios en alguna de esas instituciones, si
cubren los requisitos necesarios (e.g., promedio mayor a
ocho, terminación de estudios en no más de tres años)
tienen el derecho a ingresar a una carrera de licenciatura
en la UNAM, sin necesidad de hacer un examen de admi-
sión. Los estudiantes provenientes de instituciones dife-
rentes a la UNAM deben presentar y aprobar un examen
de admisión para poder ingresar a una licenciatura.

MATERIALES

Programa de Apoyo Educativo. Este programa incluyó
tres materias curriculares (química, física y matemáticas)
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y tres extracurriculares (inglés, habilidades de pensamien-
to y desarrollo personal). Los contenidos de las materias
curriculares se determinaron a partir de un análisis de
los programas de estudio de las asignaturas del primer
semestre de la carrera de QFB, siguiendo la estrategia de
derivación curricular propuesta por Ribes (1980). Dicho
análisis permitió conocer los conocimientos mínimos so-
bre química, física y matemáticas que debían poseer los
alumnos al inicio de la carrera. En la Tabla 2 se muestran
los contenidos y el número de horas, tanto por semana
como durante todo el semestre, en que fueron imparti-
das las tres materias curriculares. El propósito de incluir
estas tres materias fue homogeneizar y/o mejorar los
conocimientos básicos que debían tener los alumnos que
ingresan a la carrera de QFB y que son indispensables para
cursar con éxito dicha carrera de licenciatura.

Los contenidos y los materiales educativos de las
materias metacurriculares estuvieron dirigidos a favore-
cer en los alumnos el uso de estrategias y herramientas
que permitieran mejorar su aprendizaje, establecer des-
de el inicio de la carrera un plan para su desarrollo pro-
fesional, acceder a fuentes de información en inglés y, en

general, favorecer el proceso de autorregulación para
lograr habilidades de estudio independiente. En la Tabla
3 se muestran los contenidos y el número de horas por
semana y por semestre de las materias metacurriculares.

Los materiales educativos para la materia de inglés
fueron desarrollados por tres profesores del Departamen-
to de Lenguas Extranjeras de la FES Zaragoza, teniendo
como objetivo favorecer la comprensión lectora de tex-
tos en inglés. Los textos utilizados fueron sugeridos por
los profesores que imparten tradicionalmente clases a los
alumnos del primer semestre y los profesores de inglés
fueron quienes se encargaron de desarrollar las unidades
respectivas. Los materiales educativos para la materia de
Habilidades de Pensamiento fueron derivados a partir
del trabajo de Weinstein et al. (1998) sobre aprendizaje
estratégico. Se buscó que los contenidos permitieran a
los alumnos adquirir e integrar el conocimiento nuevo.
También se consideró el modelo de aprendizaje autorre-
gulado de Pintrich (1998) basado en estrategias de apren-
dizaje cognitivo, metacognitivo y de administración de
recursos, con el fin de favorecer el estudio independien-
te. Asimismo se utilizó el material desarrollado por

Tabla 2

Contenidos y número de horas a la semana y durante el semestre de cada una de las materias curriculares

Materia Contenidos hr/semana hr/semestre

Matemáticas Exponentes y radicales 8 120
Productos especiales y factorización
Fracciones racionales
Funciones lineales y cuadráticas
Logaritmos
Trigonometría
Límite y derivada
Aplicaciones de la derivada

Química Conceptos básicos del lenguaje químico 8 120
Tabla periódica y clasificación
Número y estado de oxidación. Reglas para su asignación
Nomenclatura de compuestos inorgánicos
Reacciones químicas y ecuaciones químicas
Teoría y modelos atómicos

Física Mecánica 2 30
Temperatura, calor y propagación
Hidrostática e hidrodinámica
Propagación de ondas materiales
Electricidad y magnetismo
Óptica
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Sánchez (1999a) en México para estudiantes de educa-
ción media superior y superior para el desarrollo de ha-
bilidades de pensamiento y solución de problemas, con
la ventaja de contar con diversos cuadernillos de ejerci-
cios para el salón de clases, así como guías del instructor
(Sánchez, 1999b). Los contenidos de la materia de desa-
rrollo personal fueron derivados a partir del trabajo de
Bandura (1997) y Zimmerman (1998) sobre autoeficacia;
y el de Casares y Siliceo (1998) sobre planeación de vida
y carrera. El objetivo de esta materia fue que los alumnos
establecieran sus metas académicas y personales a corto
y a largo plazo (inicio-término de la carrera) y pusieran
en marcha un plan de actividades para alcanzarlas.

Examen de Conocimientos Básicos de Química, Físi-
ca y Matemáticas para Alumnos de Primer Ingreso a la
Carrera de QFB (Mora, Hernández, Mendoza, & Flores,
1999). Este examen está integrado por 50 reactivos de
opción múltiple divididos en 20 reactivos de matemáti-
cas, 10 de física y 20 de química y las preguntas están
diseñadas para conocer el grado de conocimientos de
los estudiantes sobre los contenidos temáticos estableci-
dos en los cinco programas de estudio de las asignaturas
correspondientes al primer semestre de la carrera. El tiem-
po aproximado de aplicación fue de 80 minutos. Para su
desarrollo participaron ocho docentes de la carrera que
asistieron al Taller para la Elaboración de Reactivos im-

partido por el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL)
y que posteriormente fueron docentes en alguna de las
materias curriculares propuestas.

Antología para Coordinadores de Círculos de Estu-
dio (Flores & García, 1999). Esta antología, editada por
la Secretaría General de la UNAM, está compuesta de cua-
tro unidades: 1) Autoregulación y estrategias de aprendi-
zaje; 2) Motivación y aprendizaje significativo; 3)
Estrategias básicas para el aprendizaje escolar; y 4) Or-
ganización de grupos de aprendizaje cooperativo. Fue
diseñada para ser utilizada por profesores que imparten
clases en el nivel de bachillerato y en las licenciaturas de
la UNAM.

Procedimiento

Previo a la instrumentación del programa de apoyo aca-
démico, los 15 profesores participantes en el estudio fue-
ron capacitados en la fundamentación y operación del
programa a través de reuniones de trabajo semanales
sostenidas por un periodo de tres meses, en las que se
analizaron y discutieron los objetivos de cada materia
curricular y metacurricular y se llevaron a cabo lecturas
y ejercicios contenidos en la antología para coordinado-
res de círculos de estudio (Flores & García, 1999). Esta

Tabla 3

Contenidos y número de horas en que fueron impartidas las materias metacurriculares

Materia Contenidos hr/semana hr/semestre

Inglés Elementos lingüísticos 3 45
(Comprensión de textos Estilos de lectura
en inglés) Estrategias de lectura

Análisis de un texto
Habilidades del pensamiento Ejercicios de razonamiento 3 45

Estrategias de aprendizaje
Solución de problemas
Autoregulación
Estudio independiente

Desarrollo personal Autoestima/Autoeficacia 3 45
Metas personales
Metas profesionales
Proyecto de vida y carrera
Administración del tiempo
Toma de decisiones
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capacitación tuvo como objetivo que los profesores en-
señaran las materias curriculares y extracurriculares de
manera homogénea e incorporaran en su método de ense-
ñanza ejercicios específicos sobre cada materia que fa-
vorecieran en los alumnos la utilización de estrategias
de aprendizaje bajo un ambiente de trabajo cooperati-
vo. Las reuniones con los profesores también permitie-
ron desarrollar materiales educativos para cada una de
las materias que se incluyeron en el programa de apoyo
académico.

Una vez generados los contenidos y materiales edu-
cativos, se instrumentó el programa de apoyo educativo
para los 132 alumnos del grupo experimental. La dura-
ción del programa fue de seis meses. El programa se apli-
có durante un semestre previo al inicio de la carrera en
una preparatoria del Estado de México, cercana a la FES

Zaragoza, mientras la UNAM estaba cerrada debido al paro
estudiantil.

Durante la primera semana de clases, se aplicó a los
integrantes del grupo experimental el examen de cono-
cimientos básicos y, con base en los resultados de dicho
examen, se conformaron los cuatro subgrupos escolares
que fueron sometidos al programa de apoyo académico.
Conforme la capacitación que se les dio, los profesores
impartieron sus clases utilizando el método de aprendi-
zaje cooperativo (Ovejero, 1990) y utilizaron los ejerci-
cios diseñados para cada materia, los cuales debían ser
resueltos en pequeños grupos y posteriormente presen-
tados ante el resto del grupo. Los profesores llevaron a
cabo evaluaciones periódicas del grado de aprendizaje de
los estudiantes, quienes de manera colegiada acordaron
evaluar cada materia utilizando una escala del 1 al 10.

Una vez que los alumnos del grupo experimental con-
cluyeron el programa de apoyo educativo, se les volvió a
aplicar el examen de conocimientos básicos. Aproxima-
damente al mismo tiempo, se aplicó dicho examen por
primera y única ocasión a los alumnos del grupo control.
Una vez terminado el programa de apoyo académico, se
realizó un seguimiento de los alumnos durante los tres
primeros semestres de la carrera, con el fin de evaluar
los efectos del programa a corto y a mediano plazo. Este
seguimiento abarcó tanto a los alumnos del grupo expe-
rimental como del grupo control, e incluyó el registro de
lo siguiente: promedio semestral de calificaciones, nú-
mero de materias aprobadas, número de créditos acu-
mulados, inscripción a exámenes extraordinarios y
deserción.

RESULTADOS

Para el análisis estadístico de los datos, se utilizó el pa-
quete SPSS® (versión 13 para Windows). Para conocer si
los integrantes del grupo control y del grupo experimen-
tal eran semejantes entre sí, mediante pruebas chi cua-
drada se comparó el número de hombres y de mujeres,
número de estudiantes en cada rango de edad y de acuer-
do con su ingreso familiar mensual, número de estudian-
tes según su escuela de procedencia y número de
estudiantes según el rango de su promedio de calificacio-
nes durante el bachillerato. Los resultados de dichas com-
paraciones se presentan en la Tabla 4.

Como muestra la Tabla 4, no se encontraron diferen-
cias significativas entre los grupos experimental y con-
trol, con excepción de la escuela de procedencia X2(2) =
22.61, p < .05. Mientras que el 50% de los alumnos del
grupo experimental ingresó por concurso de selección y
el otro 50% por pase automático (sistema de bachillerato
de la UNAM: ENP y CCH), el 86% de los alumnos del gru-
po control ingresó por pase automático y sólo el 14% por
concurso de selección. Únicamente se contó con la in-
formación sobre el promedio de calificaciones durante
el bachillerato para los alumnos que ingresaron por pase
automático, más no para los que ingresaron por concur-
so de selección, consecuentemente el número total de
alumnos mostrado en la Tabla 4 no corresponde con el
número total de estudiantes participantes en el estudio.
Los resultados obtenidos de las comparaciones entre las
características del grupo control y experimental mostra-
ron que ambos grupos fueron muy similares al inicio de
la investigación, a pesar del número desigual de partici-
pantes en cada uno de los grupos.

Con el fin de conocer los efectos del programa de
apoyo educativo al que fueron expuestos los alumnos del
grupo experimental, se compararon mediante análisis de
varianza simples las calificaciones promedio en los exá-
menes hechos por los profesores de los estudiantes de
cada uno de los cuatro subgrupos después de cursar el
programa en cada una de las tres materias curriculares.
Cuando se encontraron diferencias significativas entre los
grupos, se realizaron comparaciones post hoc de Scheffé
para conocer los subgrupos que difirieron entre sí. Los
resultados se presentan en la Tabla 5.

Como muestra la Tabla 5, se encontró que los
subgrupos del grupo experimental difirieron respecto a
sus conocimientos sobre química, siendo que el Grupo A
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tuvo calificaciones promedio más altas (M = 8.4) que los
otros tres grupos (M = 6.5, 7.3 y 7.3, respectivamente),
quienes no difirieron entre sí. Para la materia de mate-
máticas no se encontraron diferencias significativas en-
tre los grupos. En cuanto a la materia de física, el análisis
de varianza simple arrojó una diferencia significativa entre
los subgrupos, siendo que el Grupo B tuvo una califica-
ción más alta (M = 8.1) que los grupos B y D (M = 6.4, 7.2,
respectivamente), los que no difirieron entre sí. Desafor-
tunadamente, el profesor del Grupo A decidió otorgar a
todos sus alumnos una calificación de aprobados y no

respetó el acuerdo de calificar en una escala del 1 al 10,
por lo que las calificaciones de dicho grupo se considera-
ron como dato no disponible. Globalmente en las mate-
rias curriculares los estudiantes del Grupo A (M = 8.0)
tuvieron calificaciones mayores sólo en comparación con
los estudiantes del Grupo D (M = 6.4). Ninguna otra com-
paración entre los grupos resultó significativa.

Las calificaciones promedio otorgadas por los profe-
sores que impartieron las materias metacurriculares a los
alumnos de cada uno de los cuatro subgrupos también
fueron comparadas mediante análisis de varianza sim-
ples y las diferencias entre los grupos también se compa-
raron mediante pruebas post hoc de Scheffé. Los
resultados de dichos análisis se muestran en la Tabla 6.
Como puede observarse en esta tabla, se encontraron di-
ferencias significativas entre los grupos en cada una de
las tres materias extracurriculares. Las pruebas post hoc
de Scheffé mostraron que en la materia de habilidades
del pensamiento, los integrantes de los Grupos A y D (M =
7.4 y 8.5, respectivamente) obtuvieron calificaciones más
altas que los del Grupo C (M = 5.4). Además, los alum-
nos del Grupo D también superaron a los del Grupo B
(M = 6.7). Relativo a la materia de desarrollo personal, la
única diferencia encontrada fue entre los Grupos A y D,
siendo que los del primer grupo tuvieron calificaciones
más bajas (M = 8.3) que los del segundo (M = 9.1). El
promedio de calificaciones en la materia de inglés sólo
varió significativamente entre los Grupo A y D, siendo
que los alumnos del primer grupo tuvieron un desempe-
ño menor (M = 6.3) que los del segundo (M = 7.8).
Globalmente en las materias extracurriculares los estu-
diantes del Grupo D tuvieron un mejor desempeño (M =
7.8) que los del Grupo C (M = 5.8). Los demás grupos no
difirieron entre sí.

Para conocer el efecto global del programa de apoyo
educativo, se compararon mediante pruebas t de medi-
das repetidas las calificaciones promedio obtenidas por
el total de los estudiantes que integraron el grupo experi-
mental, antes y después de la implementación de dicho
programa. Se encontró que hubo una diferencia signifi-
cativa entre ambos puntajes t (115) = 19.09, p < .05, con
una ganancia de 22.57 puntos entre el pretest y postest
(de 44.57 a 67.14). Cabe aclarar que hubo una pérdida de
16 casos en el grupo experimental, dado que esos estu-
diantes faltaron el día en que se aplicó el postest, por lo
que el número de alumnos fue de 116 y no 132 (número
total de alumnos del grupo experimental). Para conocer

Tabla 4

Comparación de las características sociodemográficas del
grupo experimental y del grupo control

Características Grupo Grupo
experimental (N) control (n) X2 gl

Género
Femenino 62 30 .08 1
Masculino 70 31
Total  132 61

Edad (rangos)
18-19 42 25 2.30 2
20-21 55 21
22-38 35 12
Total 132 58

Ingreso familiar (rangos)
- de 3,000 72 25 5.08 2
3001-5000 39 20
+ de 5001 21 10
Total 132 55

Escuela de procedencia
ENP 30 20 22.61* 2
CCH 36 30
Concurso 66 8
Total 132 58

Promedio en el bachillerato (rangos)
6.0-6.9 2 4 4.57 3
7.0-7.9 44 24
8.0-8.9 16 17
9.0-9.9 4 5
Total 66 50

*p <.01:
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Tabla 5

Resultados de los análisis de varianza simple de medidas repetidas para comparar las calificaciones promedio otorga-
das por los profesores que impartieron el programa de apoyo educativo en cada una de las materias curriculares de los
integrantes de los cuatro subgrupos que conformaron el grupo experimental

Materia Grupo n Calificación (M) DE gl F Diferencias entre grupos**

A 35 8.4 .93
B 37 6.5 2.02 3 A-B

Química C 27 7.3 1.13 122 11.31* A-C
D 27 7.3 1.22 A-D
A 36 7.9 1.30
B 35 7.4 1.89 3

Matemáticas C 26 7.7 1.84 119 .94 No sig.
D 26 7.2 1.28
A 36 ND ND

B 31 8.1 1.34 2
Física C 22 6.4 1.14 82 12.57* B-C

D 32 7.2 1.17 B-D
A 36 8.0 1.28

Promedio curricular B 37 6.8 2.35 3
C 27 6.6 1.69 4.85* A-D
D 32 6.4 2.21

* p < .01.
** Diferencias entre grupos conforme la prueba post hoc de Scheffé.
ND = Dato no disponible.

Tabla 6

Resultados de los análisis de varianza simple para comparar el promedio de calificaciones otorgadas por los maestros
de cada uno de los cuatro subgrupos del grupo experimental en las tres materias metacurriculares

Materia Grupo n Calificación (M) DE gl F Diferencias entre grupos **

Habilidades A 35 7.4 1.53 A-C
del B 37 6.7 2.40 3 11.79* B-D
pensamiento C 25 5.4 2.67 125 C-D
miento D 32 8.5 1.45

A 35 8.3 1.72
Desarrollo B 31 8.3 .61 3 2.80* A-D
personal C 19 8.6 1.20 109

D 28 9.1 .86
A 33 6.3 2.39
B 34 6.8 1.43

Inglés C 27 6.4 1.43 3 4.07* A-D
D 29 7.8 1.52 119

Promedio A 35 7.2 1.42
metacurricular B 37 6.6 2.25

C 27 5.8 2.00 3 5.61* C-D
D 32 7.8 2.14

* p < .05.
** Obtenidas por medio de la prueba de Scheffé.
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si los integrantes del grupo control y del experimental di-
firieron en su grado promedio de conocimientos después
de que estos últimos tomaron el curso de apoyo educati-
vo, se comparó el promedio de las calificaciones en el exa-
men de conocimientos generales (i.e., postest) obtenido
por los integrantes de ambos grupos. Se encontró que hubo
una diferencia significativa t (172) = 13.83, p < .05, regis-
trándose 29.14 puntos de diferencia a favor del grupo ex-
perimental (38 vs. 67.14). Se excluyeron del análisis a los
alumnos para los que no se contó con algún dato, por lo
que los grados de libertad en lugar de ser 191 fueron 172.

A pesar de que globalmente los estudiantes del grupo
experimental tuvieron calificaciones promedio más altas
que los del grupo control, dado que se encontraron dife-
rencias significativas entre los alumnos de los cuatro
subgrupos del grupo experimental en las calificaciones
otorgadas por los maestros, tanto en las materias
curriculares como en las metacurriculares, se compara-
ron mediante análisis de varianza simples las calificacio-
nes promedio obtenidas en el examen de conocimientos
antes de la implementación del programa educativo (i.e.,
pretest) entre los integrantes de cada uno de los cuatro
subgrupos del grupo experimental y las calificaciones
promedio obtenidas por los alumnos de los cuatro
subgrupos del grupo experimental y los del grupo con-
trol en el examen de conocimientos (postest). Cuando se
encontraron diferencias significativas, se realizaron com-
paraciones múltiples utilizando la prueba de Scheffé. Los
resultados se presentan en la Tabla 7.

Como se puede observar en la Tabla 7, se encontra-
ron diferencias significativas entre grupos tanto en el
pretest como en el postest. En el pretest, es decir, antes
de implementar el programa de apoyo educativo, los es-
tudiantes del Grupo A tenían más conocimientos de quí-
mica, física y matemáticas que los de los otros tres
subgrupos del grupo experimental. Después de tomar el
curso remedial, el grupo control tuvo una calificación
significativamente menor que los alumnos de los cuatro
subgrupos experimentales. No obstante, aunque los alum-
nos del Grupo A continuaron teniendo calificaciones más
altas que los alumnos de otros dos grupos (C y D), ya no
se diferenció de los del Grupo B. Los estudiantes de este
último grupo tuvieron calificaciones más altas que los del
Grupo D. Si se observan las calificaciones promedio de
los estudiantes en el pretest y en el postest, se podría con-
cluir que los estudiantes del Grupo B fueron quienes obtu-
vieron el mayor provecho del curso, ya que su calificación
promedio aumentó de 41.46 en el pretest a 68.84 en el
postest, seguidos por los del Grupo C (calificaciones que
aumentaron de 37.56 a 60.87), luego por los del Grupo A
(de 53.94 a 76.69), y finalmente por los del Grupo D (de
41 a 58.15).

Para conocer el impacto del programa de apoyo edu-
cativo después de que los estudiantes terminaron el pri-
mer, segundo y tercer semestres de la carrera, se realizó
un análisis de varianza mixto de 5 (grupo: cuatro
subgrupos experimentales y un control) x 3 (semestre:
primero, segundo y tercero). Mientras que el factor gru-

Tabla 7

Resultados del análisis de varianza simple para comparar los puntajes obtenidos por los integrantes de cada uno de los
subgrupos del grupo experimental en el pretest y en el postest

Grupo n Calificación (M) DE Gl F Diferencias entre grupos **

A 36 53.94 10.71 A-B
Pretest B 37 41.46 3.93 3 26.118* A-C

C 27 37.56 6.16 128 A-D
D 32 41.00 9.76
A 35 76.69 8.27 GC-Todos

Postest B 31 68.84 15.60 4 71.589 A-C
C 23 60.87 10.23 169 A-D
D 27 58.15 13.88 B-D

GC 58 38.00 10.42 *

* p < .01.
** Obtenida por medio de la prueba de Scheffé.
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po fue de grupos independientes, el factor semestre fue
intrasujetos. La variable dependiente fue el promedio de
calificaciones. Se encontró un efecto principal significati-
vo debido al grupo F (4, 186) = 5.04; p < .001. Pruebas
post hoc de Scheffé mostraron que los estudiantes del
grupo control tuvieron un promedio de calificaciones
durante los tres semestres menor que los integrantes de
los cuatro grupos experimentales y que los del Grupo A
superaron a los de los otros tres subgrupos experimenta-
les. En la Figura 1 se muestran estos datos. También se
encontró un efecto principal significativo debido al se-
mestre F (2, 374) = 17.42; p < .001. Un análisis de tenden-
cias mostró que el promedio de calificaciones disminuyó
linealmente conforme avanzó el semestre que cursaban
los estudiantes. La interacción entre el grupo y el semes-
tre no fue significativa F (8, 374) = 1.21, p > .05.

En cuanto al abandono o deserción de la carrera (i.e.,
darse de baja de la institución), en la Figura 2 se muestra
el número de alumnos de cada grupo que se dio de baja
durante los tres primeros semestres de la carrera. Es im-
portante destacar que el grupo control fue el que obtuvo
el mayor número de alumnos que desertaron en el se-
gundo y el tercer semestres de la carrera (21 en el segun-

do semestre y nueve más en el tercer semestre, para un
total de 30), a diferencia de los cuatro grupos experimen-
tales en los que resultó menor el grado de deserción. Por
ejemplo, en el Grupo A sólo ocurrieron dos bajas en el
primer semestre y ninguna en el segundo y el tercer se-
mestres. En los otros tres grupos restantes, no ocurrieron
bajas durante el primer semestre y el grupo en el que
ocurrió el mayor número de bajas hasta el tercer semes-
tre, fue el Grupo B (11 en total).

Globalmente, hasta el tercer semestre el 21.2% de los
alumnos del grupo experimental se había dado de baja,
mientras que el 49.1% de los alumnos del grupo control
lo había hecho. Así, mientras casi la mitad de alumnos
del grupo control abandonó la carrera durante los tres
primeros semestres, el 80% de los alumnos del grupo
experimental continuaba inscrito en la carrera hasta el
tercer semestre.

DISCUSIÓN

El propósito de presente estudio fue evaluar un progra-
ma de apoyo educativo dirigido a estudiantes de primer

Figura 1. Promedio de calificaciones semestrales obtenido por los cuatros subgrupos experimentales (Grupos A al D) y por el Grupo
Control
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ingreso a una carrera universitaria, cuyo propósito fue
dotarlos de habilidades académicas y personales que
mejoraran su desempeño escolar durante sus estudios de
licenciatura. Los resultados mostraron que el programa
de apoyo educativo tuvo efectos positivos, ya que los es-
tudiantes que tomaron dicho programa iniciaron la ca-
rrera con mayores conocimientos de química, física y
matemáticas que los que no lo tomaron, y este hecho
repercutió en que durante los tres primeros semestres de
la carrera tuvieran calificaciones más altas y que existie-
ra una menor deserción. Estos datos son similares a los
reportados por Frontana (1998) en la Facultad de Inge-
niería de la UNAM, así como por los de Weinstein et al.
(1998), Pintrich y De Groot (1990), Zimmerman y Schunk,
1989, y Díaz (2002), quienes también reportaron efectos
positivos de exponer a los alumnos a programas de apo-
yo educativo semejantes al que se implementó en el pre-
sente estudio.

Es importante señalar que a pesar de que la asigna-
ción de los estudiantes a los cuatro grupos experimenta-

les y al control no fue al azar, no se encontraron diferen-
cias confiables entre las características de los integrantes
del grupo control y experimental en cuanto al género,
edad, ingreso familiar y promedio de bachillerato. Sólo
se encontraron diferencias entre los grupos en la varia-
ble escuela de procedencia, ya que mientras que el 86%
de los alumnos del grupo control había estudiado el ba-
chillerato en instituciones de la UNAM y había ingresado
a la licenciatura mediante el llamado pase automático,
sólo el 50% de los alumnos de los cuatro subgrupos ex-
perimentales también cursó sus estudios en instituciones
de la UNAM y el otro 50% lo había hecho en otras institu-
ciones y tuvieron que presentar un examen de conoci-
mientos para ingresar a la licenciatura. Si bien esta
diferencia respecto a los antecedentes académicos de los
estudiantes podría ser responsable de una diferencia ini-
cial en cuanto al nivel de conocimientos con el que in-
gresaron a la carrera y, consecuentemente, el impacto
del programa de apoyo educativo, el puntaje medio de
los estudiantes del grupo control en el examen de cono-

Figura 2. Número de alumnos que se dieron de baja en el transcurso de los tres primeros semestres de la carrera
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cimientos antes de iniciar la carrera fue similar al nivel
de conocimientos que tenían los alumnos de los cuatro
subgrupos experimentales (véanse en la Tabla 7 los
puntajes medios en el pretest de los cuatro grupos experi-
mentales y el puntaje del grupo control en el postest, que
representan ambos el nivel de conocimientos antes del
ingreso formal a los estudios de licenciatura). Consecuen-
temente, el nivel de conocimientos en química, física y
matemáticas antes de ingresar fue similar para todos los
estudiantes que participaron en el estudio. Es por tanto
razonable concluir que cualquier diferencia entre el gru-
po control y el experimental encontrada se haya debido
al efecto del programa de apoyo educativo y no a carac-
terísticas particulares de alguno de los grupos.

Con respecto a los integrantes de los cuatro grupos
experimentales, se encontró que desde un inicio los del
Grupo A tenían un nivel de conocimientos mayor que
los de los otros tres grupos. Esta diferencia persistió tanto
al finalizar el programa de apoyo educativo como duran-
te los tres primeros semestres de la carrera durante los
cuales se realizó el seguimiento de los estudiantes. Es
importante señalar que el 70% de los alumnos del Grupo
A ingresaron a la UNAM por medio del concurso de se-
lección (i.e., examen de admisión), lo cual sugiere que
los alumnos que ingresan a una licenciatura en la UNAM

por medio del concurso de selección ingresan con un
nivel de conocimientos superior que el de los estudiantes
que provienen de los bachilleratos de la misma UNAM.
Parecería entonces recomendable que la UNAM aceptara
más estudiantes por medio del concurso de selección y
redujera el número aceptado por pase automático. Estos
resultados también sugieren que existe una necesidad de
fortalecer el vínculo entre los planes y programas de es-
tudio del bachillerato con los de las licenciaturas dentro
del sistema educativo de la UNAM.

Los resultados de este estudio mostraron que el pro-
grama de apoyo educativo permitió, a través de las ma-
terias curriculares, homogeneizar los conocimientos sobre
química, física y matemáticas de los alumnos que ingre-
saron a la carrera de QFB, que requerían para tener éxito
en dicha carrera y que eran muy disímiles al inicio de
ésta (puntajes en el pretest que variaron entre 37.5 y 53.94,
en una escala de 100). El programa de apoyo educativo
implementado logró que los estudiantes que lo tomaron
tuvieran un promedio de calificaciones mayores que aque-
llos que no lo tomaron y también disminuyó la tasa de
deserción, en comparación con los del grupo control.

En cuanto a la inclusión de las materias metacurricu-
lares en el programa de apoyo educativo, se encontró
que aunque todos los estudiantes se beneficiaron al cur-
sarlos, los de uno de los grupos experimentales (Grupo
D) fueron los que se beneficiaron en mayor medida, ya
que tuvieron puntuaciones mejores en las tres materias
(inglés, habilidades de pensamiento y desarrollo perso-
nal), sobrepasando incluso a los del Grupo A, que como
ya se mencionó fueron superiores a los de los otros gru-
pos experimentales en su nivel de conocimientos en las
materias curriculares antes y después de tomar el progra-
ma de apoyo. Es importante señalar que los estudiantes
del Grupo D fueron expuestos al programa de apoyo
educativo un mes después que los otros tres grupos y es
posible que en su interacción con otros estudiantes que
ya estaban cursando el programa se hayan motivado para
tomarlo. El impacto de las materias metacurriculares es
congruente con lo postulado por Covington (1992) y por
Bandura (1997) respecto a que en el proceso de enseñan-
za y aprendizaje no sólo se deben incluir aspectos
cognitivos, sino también motivacionales, afectivos y de
comportamiento.

Parece que es imposible separar los efectos de la in-
clusión en programas de enseñanza de las materias
curriculares y las metacurriculares, puesto que ambos
permiten favorecer la formación integral de los alumnos
al no sólo incluir en el proceso educativo materias relacio-
nadas con el campo de conocimientos de la disciplina, sino
también materias dirigidas a establecer habilidades aca-
démicas y socio-personales que les permitan a los alum-
nos hacer un uso apropiado de estrategias, herramientas
y habilidades de comunicación que a la par mejoren su
aprendizaje (ANUIES, 2001; Pintrich, 1998; Weinstein
et al., 1998; Zarzar, 2003). No obstante, estos autores tam-
bién han sugerido la necesidad de desarrollar instrumen-
tos que permitan evaluar las habilidades de pensamiento,
de autorregulación y de las estrategias de aprendizaje que
utilizan los alumnos antes y después de implementar pro-
gramas de apoyo educativo, pues esto permitiría identifi-
car los componentes que mejor contribuyen a dicha
formación integral. En el presente estudio se evaluó por
separado el impacto de ambos tipos de cursos y se en-
contró que ambos contribuyeron al éxito académico de
los estudiantes durante los tres primeros semestres de la
carrera.

Los resultados del presente estudio mostraron que a
pesar de que los estudiantes del grupo experimental tu-



256 Mata y Macotela

VOL. 24, NÚM 2, DICIEMBRE 2007

vieron calificaciones más altas y desertaron en menor
grado que los del grupo control, todos los estudiantes ten-
dieron a disminuir su promedio de calificaciones duran-
te los tres primeros semestres. Aunque se desconoce la
razón por la que esto sucede, dado que los datos obteni-
dos no lo permiten, este resultado sugiere la necesidad
de realizar investigación sobre las causas que conducen
a un menor desempeño académico durante los tres pri-
meros semestres de la carrera y habría que conocer si
esta tendencia continúa durante el resto de la carrera.

Los resultados de este estudio permiten sugerir que
es conveniente instrumentar programas de apoyo edu-
cativo antes de que los estudiantes inicien su licenciatu-
ra, ya que estos programas no sólo homogenizan el nivel
de conocimientos con los que inician los estudiantes su
carrera, sino que les permiten fortalecer sus estrategias
de aprendizaje y los ayudan a desarrollar un plan profe-
sional. Como lo señaló Fresán (2001), los cursos de apo-
yo educativo son un recurso de gran valor para facilitar
la adaptación del estudiante al ambiente escolar y mejo-
rar sus habilidades de estudio y trabajo en equipo, aba-
tiendo, a la vez, los índices de reprobación, rezago y
abandono de los estudios, que suelen ser los grandes re-
tos de las instituciones de educación superior.
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