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Resumen
Dentro de las instituciones académicas un problema generalizado es la 
deserción y rezago escolar, en la Dependencia de Educación Superior de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Carmen esta es una 
de las problemáticas que más se aprecia, la  reprobación escolar es mayor 
dentro del primer año siendo la causa principal el bajo rendimiento aca-
démico de los alumnos.
 Este proyecto de investigación tuvo el propósito de construir un 
sistema  de acciones pedagógicas que contribuyan a resolver la situación 
antes planteada y como parte de estas: Elaborar y aplicar un programa de 
asesorías que resulte eficaz y pertinente, apoyado con una guía para el 
asesor que se ajuste a las exigencias y necesidades  de la población y del 
contexto en la que se aplica.
 Se analizó la base de datos en cuanto a los índices de reproba-
ción por materias, así como el impacto del programa en la disminución del 
índice de reprobación.    
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Introducción
En las instituciones académicas existen problemas como lo la deserción 
y la reprobación escolar. Este escenario también se aprecia en la DES 
Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Carmen. Según da-
tos estadísticos reportados, el 40% de los alumnos abandona sus estudios 
por deserción y 30 % por rezago escolar. La deserción escolar es mayor 
durante el primer año, y la causa más frecuente es por bajo rendimiento 
escolar, es decir, por rezago en materias (materias reprobadas).
 Según la información recabada con respecto a los alumnos de 
los diferentes Programas Educativos de la DES, se tiene lo siguiente:El 
número de inscritos durante el semestre agosto 2007-febrero 2008, en las 
cinco carreras que ofrece la DES Ciencias de la Salud de la UNACAR, fue 
de 525 alumnos.
 Los alumnos que abandonaron sus estudios representan el 
20% del total, lo cual incluye a los que abandonaron sus estudios sin 
notificación y los que causaron baja oficialmente. El índice de deserción 
global fue del 25%.
 Dentro de las materias con mayor índice de reprobación, se en-
cuentran las que se aprecian en la tabla 1.           

*Docentes en la Dependencia de Educación Superior Ciencias de la Salud, de la Universidad 
Autónoma del Carmen.

Los datos fueron obtenidos en el desarrollo del proyecto“Influencia de las 
estrategias didácticas en el aprendizaje de la  nutrición y metabolismo, de 
los alumnos de la DES Ciencias de la salud, UNACAR”.
 Si entendemos la innovación Messina (1995;), como un proceso 
de renovación como un término que describe lo diferente, lo novedoso, y si 
a esta cualidad lo relacionamos con la educación, se puede resaltar lo que 
afirma al respecto Barraza (2005).”La innovación educativa es un proceso 
que involucra la selección, organización y utilización creativa de elementos 
vinculados a la gestión institucional, el currículum y/o la enseñanza, siendo 
normal que una innovación educativa impacte más de un ámbito, ya que 
suele responder a una necesidad o problema que regularmente requiere una 
respuesta integral.” Partiendo sobre el concepto de innovación educativa, 
Hernández (1995), planteado en el proyecto de investigación mencionado 
anteriormente y como parte del mismo se elaboro un programa de asesorías 
que resulte eficaz y pertinente, con el objetivo de disminuir los índices de 
deserción y reprobación, así como aumentar el rendimiento escolar de los 
alumnos de la DES Ciencias de la Salud Considerando que para el éxi-
to de un programa de asesoría, según  Leymonié (2005) es preciso que se 
cumplan los siguientes parámetros: saber a quienes se aplica, cuándo se 
aplica y cómo aplicarla, es por esto, que dicho programa ha sido  respaldo 
a través de una guía del asesor En esta guía se definen los criterios básicos 
de utilidad para el correcto desempeño de los Asesores de los estudiantes 
que cursan cada de las carreras que se imparten en la DES Ciencias de la 
Salud de la UNACAR, así mismo se desea identificar los ámbitos de relación 
de los asesores con los estudiantes y disponer de una normatividad vigente 
que sea operativa. Propósitos del trabajo: De acuerdo a todo lo anterior, los 
propósitos de este estudio fueron:
 1. Elaborar un Programa de Asesorías que contribuyan a mejo-
rar la deserción escolar, y la reprobación de los estudiantes.
 2. Confeccionar una guía para el trabajo de los asesores.
 Una vez elaborado el programa y la guía del asesor se les ins-
truyo a los asesores, con la finalidad de optimizar el mismo para su apli-
cación correcta en la selección más conveniente del tipo de asesoría a 
impartir durante el semestre.    

Método
Se realizó un estudio de tipo prospectivo y cuasi experimental del Mo-
delo Investigación Educativa, orientada hacia la práctica. En este se han 
diseñado y realizado acciones, con el propósito de proporcionar infor-
mación sobre problemas prácticos para tomar decisiones, evaluando la 
implantación de una determinada política o estimando los efectos de la 
política existente. La finalidad esencial de esta investigación orientada a 
la práctica educativa no es tanto acumular conocimientos sobre el proceso 
educativo y explicar y/o comprender la realidad educativa es más bien 
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aportar resultados hábiles que guíen la toma de decisiones y los procesos 
de cambios para mejorar la práctica educativa. Dentro de este enfoque 
destacamos como primera modalidad: la investigación acción, más orien-
tada a promover e implantar un cambio, a mejorar la capacidad de auto-
rreflexión en la elaboración de nuevas estrategias educativas, además de 
potenciar la formación del propio educador, de los estudiantes y de todos 
los implicados con el proceso de aprendizaje.
 La investigación original tuvo dos componentes metodológicos: 
1)La elaboración y aplicación de un programa de asesorías durante un 
semestre (agosto07-ene08) teniendo como soporte la guía del asesor, y 2) 
La validación del programa de asesoría de acuerdo a la disminución del 
índice de reprobación de los estudiantes en sus cursos regulares. Para vali-
dar el sistema se recabó la opinión de los estudiantes y se hizo un análisis 
comparativo en relación al porcentaje de alumnos aprobados y reprobados 
por asignatura, aspecto central de esta investigación.
 Las medidas e instrumentos de evaluación de este estudio se 
obtuvieron de dos fuentes:
        a)Base de datos de los alumnos por materia y calificaciones cursados 
en el semestre agosto07-enero08.
       b) Encuesta de opinión. Con este instrumento se recabó información 
sobre la forma como los estudiantes percibieron el Programa de Asesorías, 
y sobre los problemas pedagógicos que detectaron durante su asistencia 
a los cursos de asesorías. Es importante señalar que la encuesta original 
estuvo conformada por 24 reactivos, de los cuales se seleccionaron los 
ocho más relevantes para esta investigación: cinco sobre el proceso de 
aprendizaje del estudiante de la carrera de nutrición  y tres sobre el pro-
grama de asesorías (ver anexo I). La encuesta utilizó una escala tipo Likert 
(donde 1 significaba la mínima puntuación y 6 la máxima), así como pre-
guntas abiertas En este estudio participaron 58 alumnos, pertenecientes a 
dos grupos de estudiantes regulares, quienes fueron expuestos a diferentes 
modalidades de asesorías. Resultados Se elaboró y aplicó un Programa de 
Asesorías, mismo que fue entregado a todos los Cuerpos Docentes de la 
DES Ciencias de la Salud. 
 Se empleó durante un semestre el Programa a todos los grupos 
que llevan asesorías en la DES.
 Se confeccionó la Guía del Asesor, se promovió el uso de la 
misma en los Docentes Asesores en las diferentes Disciplinas.
 Posteriormente se efectuó una evaluación del proyecto para la 
validación del mismo, y se observó que los alumnos que recibieron algún 

tipo o modalidad de asesoría obtuvo un mejor desempeño académico; asi-
mismo hubo una disminución del 10% del porcentaje de alumnos reproba-
dos que tenían problemas académicos en una o más materias que cursaron 
durante el semestre agosto/07-enero/08.
 Para validar el sistema se recabó la opinión de los estudiantes, 
aspecto central de esta investigación.
 Las opiniones de los estudiantes a las ocho preguntas formula-
das sobre el programa de asesoría se muestran en el anexo II. Como ya 
se mencionó, el estudiante contestó cada una de estas preguntas en una 
escala tipo Likert, en la que el valor 1 representó la puntuación más baja, 
y el 6 la más alta. Esta tabla presenta las frecuencias, las medias y las des-
viaciones estándar de las opiniones. Como se podrá observar, la mayoría 
de las respuestas se agrupan en los valores 4, 5 y 6 de la escala, variando 
las medias de 4.77 a 5.65. Esto refleja que la opinión de la mayoría de los 
estudiantes fue favorable a la utilización del programa de asesoría, como 
medio de apoyo para realizar para mejorar su desempeño académico. Una 
manera de poder conocer la eficiencia del sistema basándose en la opinión 
de los alumnos es calculando un indicador que denominamos “importan-
cia relativa” del sistema. Este indicador se calculó de la siguiente manera: 
(a) se obtuvo el valor máximo posible que una pregunta podría obtener, 
multiplicando el valor más alto de la escala (6) por el número de estudian-
tes que la contestaron (58), siendo el resultado (348) equivalente al 100% 
de este indicador; (b) se calculó el puntaje para cada pregunta, sumando 
los productos de los valores de la escala por sus frecuencias; (c) con una 
regla de tres simple, se calculó la importancia relativa de la pregunta.
 El anexo II presenta los resultados de este análisis. Aquí se puede 
apreciar que la importancia relativa de las preguntas osciló, aproximada-
mente, entre 80% y 94%. Las opiniones más altas nos indican que a los 
estudiantes les agradó utilizar el programa de asesorías como apoyo a la 
instrucción que recibieron. Asimismo, el sistema fue amigable en su mane-
jo, favoreció el aprendizaje del curso y mejoró el interés del estudiante.
 Por su parte, las opiniones más bajas nos muestran que el aspecto 
más débil de esta modalidad está en la participación y comunicación en clase re-
gular de los estudiantes; sin ser necesariamente mala, es donde menos ayudó.
 Para conocer si la opinión de los estudiantes variaba según sus 
características personales, se hizo un análisis de varianza utilizando la 
prueba One way Anova y la prueba de Levene para comparar la homoge-
neidad de las varianzas, con el paquete estadístico SPSS (v.10.0). El anexo 
V muestra las medias de las respuestas de los alumnos agrupados según su 
género, estado civil, condición laboral, edad y aprovechamiento escolar. 
Es importante señalar que, para el caso de la edad y el aprovechamiento 
escolar, los subgrupos se formaron considerando las medianas de dichas 
variables. Así, los estudiantes del grupo “alto” fueron aquellos que estu-
vieron por encima de la mediana y los del grupo “bajo” los que estuvieron 
por debajo de este parámetro.
 Los anexos III y IV muestran los resultados del análisis de va-
rianza y de homogeneidad. 
 Como se podrá observar en el anexo III, de las 40 compara-
ciones realizadas, muy pocas de ellas mostraron ser significativas (p < 
0.05). Adicionalmente, si tomamos en cuenta que no siempre sus varian-
zas fueron homogéneas, como se aprecia en el anexo IV, podemos afirmar 
que sólo encontramos dos diferencias significativas en la opinión de los 
estudiantes: (1) que los estudiantes de menor aprovechamiento percibie-
ron una mejoría en su aprendizaje y (2) que las mujeres percibieron que el 
sistema mejoró su participación en clase. Estos resultados implican que la 
opinión de los alumnos es bastante uniforme respecto al uso del programa 
de asesorías en un curso universitario.
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 Finalmente, para conocer los problemas con que se enfrentaron los 
estudiantes al utilizar el programa de asesorías, se les solicitó en la encuesta 
que especificaran los aspectos más importantes que en su opinión se deberían 
mejorar. El anexo V muestra una síntesis de las respuestas de los estudiantes 
sobre los problemas enfrentados y las sugerencias para resolverlos.
 Es interesante observar que los problemas señalados son de tipo 
técnico y no pedagógico, aspecto por demás alentador desde el punto de 
vista educativo. Sin embargo, hay que reconocer que una parte esencial del 
éxito de un programa de asesorías es sobre el funcionamiento eficiente del 
equipo y sistema de comunicación que se utilizo durante las asesorías. 

Discusión 
En general, los resultados encontrados nos confirman que el programa de 
asesorías apoyo a su proceso de aprendizaje, sin embargo, se encontró que 
esta modalidad para su impartición debe apoyarse con estrategias didácti-
cas y la utilización de recursos educativos.
 Particularmente, los estudiantes percibieron que su interés mejoró 
por el curso regular y favoreció su aprendizaje, así como sus calificaciones.
 Por consiguiente, un reto educativo de un programa de asesorías 
es mejorar la interacción entre maestro, estudiante, y la inclusión del uso 
de estrategias y recursos en dichos cursos. 
Anexos 
Anexo I Preguntas seleccionadas de la encuesta de opinión 
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Anexo II Distribución de frecuencias y descriptivos básicos de las opinio-
nes de los estudiantes.

Anexo III Resultados de la prueba ANOVA (F) para cada variable   

Anexo IV Resultados de la prueba de homogeneidad de varianzas de Le-
vene (F-Lev) para cada variable   

Anexo V Descripción de los tipos de problemas y sugerencias relaciona-
dos con el Programa de asesorías.


