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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO   

PEDAGOGICAL STRATEGIES TO IMPROVE ACADEMIC PERFORMANCE 

LETICIA SANTOS SUÁREZ* 

RESUMEN 

Mejorar el rendimiento académico escolar 

en los estudiantes de la Escuela 

Preparatoria Oficial Núm. 136 es uno de los 

grandes retos, por ello, es prioridad atender 

con estrategias pedagógicas el problema 

dentro de la institución señalada. 

Al interior de la Escuela Preparatoria Oficial 

Núm.136 se aplicaron estrategias 

pedagógicas que permitieron darle solución 

a dicho problema a través de procesos, 

seguimiento y presentación, tomando en 

cuenta las condiciones sociales, culturales, 

económicas y académicas de los 

estudiantes, buscando en todo momento 

que lograran terminar sus estudios de 

Educación Media Superior con calidad y 

calidez, así mismo al interior de la 

institución encontrando la excelencia 

académica y que pueda ser parte 

formadora de su vida integral para 

involucrarse en la vida laboral. 

Las estrategias pedagógicas que se 

aplicaron fueron a estudiantes que 

estuvieron inscritos en los escolares desde 

el 2002 hasta el 2018, los cuales fueron 

investigados con el profesionalismo que se 

requiere, contando con las tutorías en 

primer marco, teniendo como objetivo que 

los directivos, pedagogo A, orientadores y 

docentes se sumaran a respaldar el trabajo 

académico de los estudiantes y 

desarrollaran de una mejor manera su vida 

académica, curso de nivelación académico: 

que el nivel académico de los estudiantes 

se pudiera estandarizar en diferentes 

espacios, tiempo y horarios, becas, que la 

comunidad estudiantil tenga al 100% al 

menos algún tipo de beca, todo ello con 

miras a que  los estudiantes desarrollaran 

habilidades emocionales e intelectuales. 

No obstante esta situación será mejorada 

en la medida en que se continúe un trabajo 

en conjunto entre Institución, Gobiernos, 

así como el compromiso de padres de 

familia, alumnos, docentes y directivos, ya 

que lo que se requiere a nivel mundial es 

ver lograda la formación de individuos con 

capacidades de decisión, responsables, 

competentes, aptos, que aporten ideas, 

conocimientos, habilidades, competencias y 

experiencias en la construcción y desarrollo 

de un mundo mejor. 

Cabe señalar que la comunidad donde se 

ejecutara el proyecto es de tipo mazahua, 

teniendo un arraigo en su cultura y 

sociedad, considerando la realidad en la 

que se vive, es importante señalar que este 

trabajo de investigación se desarrolla con 

toda ética profesional, dando a conocer las 

cifras y resultados que han afectado la vida 

académica de los estudiantes y por ello 

abandonan o truncan sus estudios. 

Palabras claves: estrategias, académico, 

competencias. 
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ABSTRACT 

Mejorar el rendimiento académico escolar 

en los estudiantes de la Escuela 

Preparatoria Oficial Núm. 136 es uno de los 

grandes retos, por ello, es prioridad atender 

con estrategias pedagógicas el problema 

dentro de la institución señalada. 

Al interior de la Escuela Preparatoria Oficial 

Núm.136 se aplicaron estrategias 

pedagógicas que permitieron darle solución 

a dicho problema a través de procesos, 

seguimiento y presentación, tomando en 

cuenta las condiciones sociales, culturales, 

económicas y académicas de los 

estudiantes, buscando en todo momento 

que lograran terminar sus estudios de 

Educación Media Superior con calidad y 

calidez, así mismo al interior de la 

institución encontrando la excelencia 

académica y que pueda ser parte 

formadora de su vida integral para 

involucrarse en la vida laboral. 

Las estrategias pedagógicas que se 

aplicaron fueron a estudiantes que 

estuvieron inscritos en los escolares desde 

el 2002 hasta el 2018, los cuales fueron 

investigados con el profesionalismo que se 

requiere, contando con las tutorías en 

primer marco, teniendo como objetivo que 

los directivos, pedagogo A, orientadores y 

docentes se sumaran a respaldar el trabajo 

académico de los estudiantes y 

desarrollaran de una mejor manera su vida 

académica, curso de nivelación académico: 

que el nivel académico de los estudiantes 

se pudiera estandarizar en diferentes 

espacios, tiempo y horarios, becas, que la 

comunidad estudiantil tenga al 100% al 

menos algún tipo de beca, todo ello con 

miras a que  los estudiantes desarrollaran 

habilidades emocionales e intelectuales. 

No obstante esta situación será mejorada 

en la medida en que se continúe un trabajo 

en conjunto entre Institución, Gobiernos, 

así como el compromiso de padres de 

familia, alumnos, docentes y directivos, ya 

que lo que se requiere a nivel mundial es 

ver lograda la formación de individuos con 

capacidades de decisión, responsables, 

competentes, aptos, que aporten ideas, 

conocimientos, habilidades, competencias y 

experiencias en la construcción y desarrollo 

de un mundo mejor. 

Cabe señalar que la comunidad donde se 

ejecutara el proyecto es de tipo mazahua, 

teniendo un arraigo en su cultura y 

sociedad, considerando la realidad en la 

que se vive, es importante señalar que este 

trabajo de investigación se desarrolla con 

toda ética profesional, dando a conocer las 

cifras y resultados que han afectado la vida 

académica de los estudiantes y por ello 

abandonan o truncan sus estudios. 

 

Palabras claves: estrategias, académico, 

competencias. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo globalizado de hoy en día, la 

Educación Media superior tiene un 

propósito: preparar y generar en los 

estudiantes a través de las destrezas, 

habilidades y conocimientos suficientes 

para que en un futuro se puedan incorporar 

a estudios de nivel superior,  bien a la labor 

productiva.  

Las dificultades que presentan los 

estudiantes, en su aprendizaje, constituyen 

una constante preocupación para los 

docentes de la Escuela Preparatoria Oficial 

Núm. 136, docentes que se dedican a la 

enseñanza, quienes están comprometidos 

con el mejoramiento de la calidad de la 

educación.  

El propósito de este documento es brindar 

información para lograr reconocer los 

factores que inciden es el bajo rendimiento 

que presentan los estudiantes de 

educación superior, definiendo sus posibles 

causas y consecuencias; y proponer 

algunas alternativas de solución al 

problema a través de conocer las  

estrategias pedagógicas para mejorar el 

rendimiento académico. 

Los estudios de los alumnos en un 47.2% 

son cubiertos por ambos padres de familia, 

el 30.5% solo el padre los cubre, el 19.4% 

la madre y el 2.7% el mismo estudiante.   

Se puede observar que de una gran parte 

de los estudiantes ambos padres tienen 

que salir a trabajar dejando solos a los 

hijos, lo que genera falta de atención en los 

mismos y ello trae como consecuencia: 

tareas no realizadas o mal elaboradas, bajo 

desempeño académico, libertad para llegar 

tarde a casa, desconocen con quien se 

relacionan sus hijos, que hacen y en 

algunos casos no conocen las sustancias 

toxicas que ingieren y el estado de 

alcoholismo en el que  llegan se encuentras 

los estudiantes.  

La situación laboral que tienen los padres o 

tutores actualmente es que el 86.1% son 

empleados, un 8.3% son desempleados y 

un 2.7% son pensionados/jubilados.  Por 

otra parte el trabajo que desempeñan los 

padres o tutores es el 22.2% y son 

comerciantes el 19.4% realiza labores 

relacionadas con el campo, un 19.4% son 

obreros, un 16.6% empleadas domésticas, 

un 13.8% trabajador de oficio por su 

cuenta, un 8.3% ejercicio libre de profesión 

y un 2.7% desconocen a que se dedican 

sus padres. 

 

Según Karla Pereira (2006), señala que si 

los jóvenes se encuentran con un ambiente  

fuera del hogar donde se les valora por sus 

cualidades cualesquiera que sean, éstas en 
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el entendido que todos tenemos talento y 

por tanto nos podemos desarrollar en 

diferentes áreas, entonces los jóvenes 

buscaran permanecer en este lugar. Por 

supuesto esta propuesta apoya situaciones 

de emergencia para disminuir la deserción 

en la Epo. 136. 

Ademas Brslavsk (1999), señala que los 

sujetos competentes (docentes), deben 

dominar las estrategias de búsqueda y de 

procesamiento de la información, en 

permanente crecimiento y renovación que 

necesitarán para ser frente a lo 

inesperado., es decir que los docentes que 

trabajan en la Epo. 136 deberán ser las 

personas idóneas que con su cúmulo de 

actividades pedagógicas puedan 

desarrollar habilidades en los estudiantes y 

tengan acceso al mejor conocimiento del 

área académica que se les dificulta. 

Aquí hay dos aspectos importantes que hay 

que tomar en cuenta, primero, un alto 

porcentaje de la población son 

comerciantes y esto al paso del tiempo los 

hijos se forman con una mentalidad y 

consideran que el negocio se les heredará, 

así mismo ven al dinero como algo 

primordial, quedando la educación a un 

lado y omitiendo que esta les da una mejor 

calidad de vida. 

 

 El segundo aspecto es que hay pocos 

padres de familia profesionistas, esto trae 

repercusiones, en algunos estudiantes, 

posiblemente porque no hay un ejemplo a 

seguir, carecen de un patrón que les haga 

saber que el estudio es un medio que les 

dará una mejor calidad de vida en todos los 

aspectos, y por ello una gran parte de los 

estudiantes no tienen definido su plan de 

vida para estudiar una licenciatura o bien 

una carrera técnica luego entonces un 

mínimo porcentaje de ellos son los 

estudiantes que continúan estudiando a 

Nivel Superior. En esta población 

estudiantil se conoce que el 77.7% no 

trabajan y el 19.4% si, quizá este sea un 

aspecto que contribuya a que se presenten 

problemas en la escuela; como llegadas 

tarde, incumplimiento en tareas, trabajos, 

investigaciones, no se preparan para los 

exámenes. 

 

 

 

 

Doctora Leticia Santos Suárez, Universidad Abierta, México. E-mail: educalesasu@yahoo.com.mx 
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METODOLOGÍA 

La investigación es un proceso riguroso, 

cuidadoso y sistematizado en el que se 

busca resolver problemas. La investigación 

cualitativa explica las razones de los 

diferentes aspectos de tal comportamiento, 

investiga el porqué y el cómo se tomó una 

decisión, en contraste con la investigación 

cuantitativa que busca responder a 

preguntas  tales como cuál, dónde, cuándo, 

cuánto, entre otras, pero en ambos casos 

es organizado y garantiza la producción de 

conocimiento o de alternativas de solución 

viables. La investigación cualitativa es un 

proceso metódico y sistemático dirigido a la 

solución de problemas o preguntas 

científicas, mediante la producción de 

nuevos conocimientos, los cuales 

constituyen la solución o respuesta a tales 

interrogantes", además se basa en la toma 

de muestras pequeñas, esto es la 

observación de grupos de población 

reducidos, como salas de clase. La 

investigación cualitativa dio cuenta de la 

credibilidad de la comunicación, de los 

conceptos, y de los beneficios ofrecidos. 

Los estudios cualitativos que se observan a 

los directivos y docentes encuestados de la 

EPO 136, estas observaciones adquirirán 

un carácter probabilístico, que nos 

permitirán conocer las causas en un futuro 

de los estudiantes. 

A través de este trabajo se diseñaron 

estrategias pedagógicas que favorecieron 

la vida de los estudiantes en su andar 

académico apoyados de conocer los datos 

de tránsito a otras escuelas, la 

funcionalidad de los planes de estudio, el 

terminar los planes y programas de estudio 

en su totalidad en cada semestre, los datos 

de eficiencia interna y alumnos 

incorporados a estudios de nivel superior. 

Los resultados son muestra de método 

cuantitativo, ya que este ejercicio llamado 

“Apreciación estudiantil”, realizado en mayo 

de 2018 por la Leticia Santos Suárez, 

señala que las respuestas emitidas por los 

estudiantes del ciclo escolar 2017-2018 

afecta en los estudiantes la forma de ser, 

actuar, conducirse, planear y dirigir su 

práctica del docente, señalando que 

algunos de los catedráticos no son 

concretos en los ejemplos del tema, pues 

cuando exponen aburren, se enojan con 

facilidad, en algunas ocasiones generan 

bromas en doble sentido (albur), les gusta 

jugar con los estudiantes dentro del aula, 

con facilidad pierden la autoridad durante 

su clase, emiten palabras altisonantes  

cuando se enojan, regularmente dictan 
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apuntes y les queda poco tiempo para 

explicar, escriben en el pizarrón demasiada 

información, lo que hace que la clase sea  

aburrida y tediosa, sus recursos de  trabajo 

son fotocopias,  dejan mapas  conceptuales 

y ejercicios que no revisan, no respetan el 

horario de clases  para  estudiantes y 

docentes, son impuntuales, están  

atrasados con los temas o bien no han visto 

algunos temas, firman tareas y trabajos sin 

revisarlos, no traen sus clases preparadas, 

llegan 10 minutos después de la hora y 

salen antes, gritan mucho y utilizan el 

celular dentro del aula para hacer llamadas 

o enviar mensajes de texto. 

Cabe señalar que si estos problemas en los 

docentes no se atienden dentro de la Epo. 

136 el problema de deserción escolar no 

podrá disminuir y los objetivos en esta 

investigación señalados pasaran a formar 

parte de una lista de sugerencias en el 

desierto.  

La educación, como tal es un derecho 

universal sin importar el nivel educativo en 

el que el estudiante se encuentre, por tal 

motivo lo importante mejorar el rendimiento 

escolar en los estudiantes de la Escuela 

Preparatoria Oficial Núm. 136 desde inicio 

de la creación de la institución (2002) hasta 

el ciclo escolar 2017-2018. 

Considerando que la Escuela Preparatoria 

Oficial Núm. 136 (EPO. 136) ha sufrido 

daños en los resultados de su matrícula, 

dejando ver que el rendimiento escolar  es 

variable en los distintos ciclos escolares, 

este problema no solo afecta a nivel  

institución o zona escolar, sino que impacta 

en país de México, por otra parte las 

autoridades educativas y gubernamentales 

no solo han enfrentado diferentes 

problemáticas de tipo político, económico, 

social cultural pues se han dado a la tarea 

de dar solución a la situación educativa que 

enfrentan todos los niveles de educación. 

Es por ello que dentro de este trabajo de 

investigación se diseñaron estrategias que 

permitieron mejorar el rendimiento escolar 

en los estudiantes que se encentraban en 

situaciones académicas y además 

encontraron la respuesta y la solución para 

evitar truncar sus estudios de Bachillerato, 

el objetivo es conocer la estadística de 

deserción escolar que se ha registrado en 

la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 136 

desde su creación realizado un 

comparativo de cómo ha afectado el 

rendimiento escolar académico, ya que es 

importante determinar si el conjunto de 

estrategias pedagógicas que serán 

aplicadas en los estudiantes de la Escuela 

Preparatoria Oficial Núm. 136, contribuyen 

significativamente para su aplicación y 

resultados, así mismo se dieron a conocer 

los resultados de las estrategias 

pedagógicas aplicadas para mejorar el 
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rendimiento escolar en la Escuela 

Preparatoria Oficial Núm. 136, del ciclo 

escolar 2017-2018. 

La recolección de los datos consistió en 

obtener las perspectivas y puntos de vista 

de los participantes. Por ello, en la 

indagación cualitativa el tamaño de muestra 

no se determinó previamente a la 

recolección de los datos, sino que se 

estableció un tipo de unidad de análisis que 

se perfila un número aproximado de casos, 

pero la muestra final se conoció 

considerando que las unidades que van 

adicionando no aportan información o datos 

novedosos, aun cuando agreguemos casos 

extremos.  

De acuerdo a las características de la 

investigación es importante considerar que 

el número de la muestra en la investigación 

cuantitativa se fundamenta en una 

estadística de varias generaciones sobre 

los cuales se habrán de recolectar los 

datos, sin que necesariamente sea 

representativo del universo o población que 

se estudia. (Hernández et al., 2010, p. 394). 

 Para la investigación de las generaciones 

de los estudiantes que representan la 

muestra, son considerados por que 

pertenecieron a la Epo. 136. 

independientemente de su género hombre 

o mujer,  este caso al menos que se  

 

Tabla1. Estadística de alumnos desertores de 

Epo. 136 

 

requiera ajustar la muestra durante el 

proceso de investigación se considerará el 

doble de cantidad planeada para poder 

generar datos más certeros los cuales 

pueden apoyar al logro de los objetivos 

señalados. Y la dinámica de selección sería 

la misma ya que se debe de seguir igual la 

línea de acción que indica el tipo de 

investigación. 

Después, se agendaron las fechas y 

horarios para la obtención de la estadística, 

se analizaron los números arrojados por 

semestre para conocer la cantidad de 

alumnos desertores y analizar y reflexionar 

sobre su ausencia de la Institución. 

Se eligió que se conocerían los resultados 

desde el inicio de la creación de la Epo. 

136, hasta la generación 2017-2018 

considerando que puede manejarse 

adecuadamente de acuerdo a los recursos 
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de tiempo, espacio y disponibilidad la 

investigadora para el análisis de estos 

datos, además la muestra permite 

responder a la pregunta de investigación de 

manera accesible y oportuna.  

Por lo que es necesario tener un primer 

acercamiento con los directivos, para 

explorar las posibilidades de participación y 

la accesibilidad de los documentos 

resguardados en dirección escolar, ya que 

la información es delicada y no como quiera 

se tiene el acceso a ello. 

La facilidad de otorgar dichos documentos 

la obtuvo la investigador, ya que me 

desempeño como Pedagogo  dentro de la 

misma Institución y no hubo problema 

alguno en lo laboral por lo tanto la muestra 

se determinó previo conocimiento, juicio y 

del investigador. Giroux y Tremblay (2004) 

señalan que la técnica de muestreo a juicio 

considera a los elementos que son 

representativos del grupo al que 

pertenecen y son elegidos por el 

investigador.  

Los datos que se presentan en las 

siguientes imágenes son resultados de 

Apreciación estudiantil, el ello se observan 

las situaciones de respuesta de alumnos 

hacia sus docentes: 

Figura1. Docentes buenos. 

Figura 2. Docentes regulares. 

 

 

 

 

Figura 3. Docentes deficientes. 
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RESULTADOS 

El diseño de las estrategias pedagógicas 

que dieron cabida a mejorar el rendimiento 

académico escolar de los estudiantes de la  

 

Escuela Preparatoria Oficial Núm. 136 del 

ciclo escolar 2017-2018, se definieron a 

través de un análisis soportado en los 

resultados académicos de los estudiantes, 

el diagnostico de tipo socioeconómico y 

psicológico. Dicho análisis indica que es en 

el primer semestre donde los alumnos 

abandonan sus estudios de manera 

frecuente, considerando la parte académica 

como la principal razón, y como segundo  

problema es de tipo económico, por ello es 

importante señalar en este espacio las 

estrategias pedagógicas que habrán de 

apoyar el fenómeno de deserción en la 

Epo. 136. 

En el área académica, se implementó un 

seguimiento minucioso de tutorías, en 

donde se llevaron 3 reuniones con 

directivos, orientadores, asesores y 

docentes.  Los directivos se sumaron a este 

proyecto en cuestiones administrativas para 

apoyar en otorgando la asignación de 

nombramientos. Los orientadores tomaron 

el rol de asesores grupales  haciendo uso 

de medios educativos y recursos de 

aprendizaje que el tutor le apoyara para dar 

continuidad a la tutoría para hacer un 

acompañamiento individualizado que le 

ofrezca al estudiante contribuir en su 

desarrollo y mejoramiento de su potencial 

académico favoreciendo sus competencias 

para desarrollarlas en su vida académica y 

laboral para ello se sumaron los tutores y 

asesores. Las asesorías permitieron 

aclarar, afirmar o ampliar aspectos 

relacionados con la enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Curso de nivelación académico: Tuvo 

como objetivo que los alumnos que  

reprobaron una materia o su nivel 

académico es muy bajo, tomaran curso de 

nivelación con apoyo de docentes expertos 

en la materia, para que al inicio del 

semestre, los estudiantes se pudieran 

incorporarse sin problema alguno.  
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Las Becas que ofrece el gobierno federal y 

estatal actualmente, se suman a la 

problemática que enfrenta la institución, sin 

embargo pese a que se han realizado 

estudios para determinar si el estudiante 

requiere algún tipo de ellas, aun así sus 

posibilidades económicas y académicas no 

le permiten continuar sus estudios de 

educación media superior, sin embargo, 

esta estrategia consiste en incorporar a 

todos los estudiantes de la Epo. 136 en 

algún tipo de beca como Probems, 

Excelencia, contra el abandono escolar, 

discapacidad entre otras.  

 

 

 

La implementación de clubes dentro de la 

institución como: danza, futbol varonil, 

futbol femenil, basquetbol, rondalla y club 

de ciencias permitió en los estudiantes 

tener espacios donde ellos desarrollaran 

sus habilidades lúdicas e intelectuales, 

propiciando el aprendizaje de una forma 

sana, y saludable, valorando las 

competencias que poseen y poniéndolas en 

práctica. 

 

 

 

Las estrategias pedagógicas que se citaron 

arriba, serán apoyadas con docentes, 

orientadores, directivos y pedagogo A de 

las Escuela Preparatoria Oficial Núm. 136, 

a través del seguimiento de un cronograma. 
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CRONOGRAMA

 

N/

P 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

META MES DE REALIZACIÓN 

1 Tutorías 

 

Que los directivos, pedagogo a, 

orientadores y docentes se sumen a 

respaldar el trabajo académico de los 

estudiantes y desarrollen de una mejor 

manera su vida académica. 

 

permanente durante el 

ciclo escolar 2017-2018 

2 Curso de 

nivelación 

académico 

Que el nivel académico de los 

estudiantes se pueda estandarizar en 

diferentes espacios, tiempo y horarios. 

noviembre-diciembre de 

2017 

3 Becas 

 

Que la comunidad estudiantil tenga al 

100% algún tipo de beca. 

permanente durante el 

ciclo escolar 2017-2018 

4 Clubes 

 

Que los estudiantes desarrollen sus 

habilidades lúdicas  e intelectuales. 

 

permanente durante el 

ciclo escolar 2017-2018 
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DISCUSIÓN 

Aún con las diferentes alternativas hasta 

ahora desarrolladas por la Escuela 

Preparatoria Oficial Núm. 136,  se observa 

incertidumbre con respecto a cómo guiar el 

proceso de enseñanza para lograr 

aprendizajes significativos. 

Las estrategias propuesta fueron 

adecuadas para cumplir el objetivo de su 

creación, considerando que proponer 

estrategias pedagógicas permitió elevar el 

rendimiento académico, a través de la 

orientación a los docentes, padres y 

familiares como factores insustituibles en la 

formación afectiva y educativa del menor y 

en la transmisión de la experiencia social, 

lo cual se sustenta en los resultados 

obtenidos luego de la aplicación de las 

estrategias metodológicas.  

 Asimismo es importante que los padres de 

familia de la Epo. 136, tutores y docentes 

continúen colaborando en cuanto a la 

motivación escolar para que los estudiantes 

se sientan apoyados y así poder cumplir 

con sus objetivos que nos marca el Nuevo 

Modelo Educativo hoy en día 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

  El papel del docente en no implica 

solamente actuar como un transmisor de 

conocimientos o aprendizajes significativos 

más bien debe regirse en orientar y guiar 

las actividades constructivistas de sus 

alumnos dentro y fuera del salón de clases. 

Considero que el aprendizaje significativo 

ocurre si el docente satisface una serie de 

condiciones que el alumno sea capaz de 

relacionar de manera no obligatoria, por lo 

contrario que sea de manera natural 

teniendo una visión al desarrollo de los 

conocimientos y experiencias previas que 

le permitan desarrollarse dentro y fuera del 

núcleo social al que pertenece, ya que la 

motivación en el aula depende de la 

interacción entre el profesor y sus 

estudiantes. 

Por otra parte, todas las estrategias 

pedagógicas fueron diseñadas y aplicadas 

con una intención por el docente y estas las 

puede usar para activar la enseñanza, 

durante el proceso para favorecer la 

atención y después para reforzar el 

aprendizaje de la información nueva. 

 El papel de las estrategias pedagógicas 

tiene como meta desafiante en el proceso 

educativo, que el aprendizaje sea capaz de 

actuar en forma autónoma y autorregulada 

en los estudiantes de la Epo. 136. 
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