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Resumen 

El CECyT 13 ha implementado los grupos alternos con el propósito de constituir una 

estrategia académica que permita al estudiante plantear su trayectoria académica de 

acuerdo con su circunstancia personal, necesidades, competencias y habilidades 

personales. También se persigue regularizar su situación académica en menos tiempo y 

analizar el rendimiento académico de los alumnos que conforman estos grupos alternos. 

Se proponen acciones tales como adecuar horarios, ofrecer asesorías, brindar apoyo a 

aquellos alumnos que tengan problemas de salud, familiares o económicos y por lo tanto 

dejan sus estudios. También orientar al alumno en la definición de su trayectoria de 

formación mediante la elección de las unidades de aprendizaje para una adecuada 

integración del plan de estudios y apoyarlo en el logro de sus metas académicas.  
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Se define deserción como el abandono de 

las actividades escolares antes de terminar 

algún grado o semestre educativo. El problema 

de la deserción escolar ha sido analizado como 

un fenómeno educativo fuertemente vinculado 

a condiciones económicas y sociales. 

 

Los altos índices de reprobación, la 

deserción de los estudios, la irregularidad y el 

rezago constituyen indicadores que van en 

aumento año con año y parece que nadie le 

presta la importancia, es un fenómeno que se 

da en todas las instituciones, si lo calificamos 

como fracaso escolar, que altera de manera 

muy importante la trayectoria de los 

estudiantes tanto en lo académico como en lo 

profesional. 
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La Educación Media Superior se sitúa 

como un semestre educativo privilegiado, ya 

que en el caso de muchos estudiantes el paso 

por esta etapa coincide con el periodo de 

tránsito de la minoría de edad al momento en 

el que pueden ejercer plenamente sus derechos 

y deberes ciudadanos. Acorde con esto, una 

tarea medular de autoridades, directores, 

docentes y padres de familia, consiste en 

lograr que el camino de los jóvenes a la 

mayoría de edad corra en paralelo con una 

creciente capacidad de asumirse como 

auténticos ciudadanos, comprometidos, 

críticos y solidarios. 

 

Los profesores no sólo informan, no sólo 

instruyen; sino que tienen la obligación de 

formar integralmente a los estudiantes, 

preparándolos para que llegado el momento 

tomen decisiones de la forma más correcta y 

objetiva posible, brindándoles diversos tipos 

de experiencias que les proporcionen una 

introducción práctica a la vida profesional 

activa y responsable 

 

 

Antecedentes de la implementación de los 

grupos alternos en el CECyT 13 

 

Aun cuando el alumno solicitaba recursar 

las unidades de aprendizaje que reprobaba, o 

las presentaba a título de suficiencia una y otra 

vez sin acreditarlas, seguía el problema de 

reprobación y esto genera una deserción o 

retraso en sus estudios, aunado a la falta de 

conocimientos y aprendizaje de las 

competencias. 

 

Cada vez era mayor el índice de 

reprobación y aunque el CECyT 13 tiene 

cursos de recuperación, cursos remediales, 

recursamientos, nada servía y esto no tenía fin. 

 

Con el anterior Reglamento de Estudios 

Escolarizado del IPN, los alumnos en 

situación de irregularidad (con 3 o más 

adeudos) acudían a la Comisión de Situación 

Escolar (COSIE) quien creaba un dictamen de 

acuerdo con la situación escolar de cada 

estudiante, lo cual generaba uno o más 

semestres de espera para reanudar su 

trayectoria académica. 

 

Es por esto que el CECyT 13 se da a la tarea 

de implementar los llamados grupos alternos 

con el propósito de constituir una estrategia 

académica que permita al estudiante plantear 

su trayectoria académica de acuerdo con su 

circunstancia personal, necesidades, 

competencias y habilidades. 

 

Con base en los lineamientos del nuevo 

Reglamento General de Estudios (2011) el 

alumno podrá elegir las unidades de 

aprendizaje que cursará de acuerdo con su 

ritmo de aprendizaje, necesidades de trabajo o 

tiempos disponibles, podrá regularizar sus 

adeudos y al mismo tiempo seguir avanzando 

en sus materias, para adelantar al siguiente 

semestre aun adeudando tres o más materias 

sin dictamen de la COSIE, y podrá presentar 

ETS sin dictamen conservando la calidad de 

alumno cuando participe en acciones de 

recuperación. 

 

 Considerando los benéficos que establece 

el Reglamento General de Estudios, el CECyT 

13 se propone en su estructura académica 

establecer los grupos alternos, como una 

herramienta que permita a los estudiantes en 

situación de adeudos regularizar su situación 

académica en menor tiempo.  

 

Cabe mencionar que los grupos alternos se 

conforman en tronco común hasta sexto 

semestre y dependiendo del número de 

alumnos se abren uno o dos grupos no 

importando si son semestres nones o pares 
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Otro beneficio de los grupos alternos es 

cuando un alumno en situación regular solicita 

una carga máxima se le da la opción de 

reinscribirse en dos semestres distintos en un 

mismo periodo. 

 

Análisis del impacto en la implementación 

de grupos alternos en la recuperación de los 

alumnos del CECyT 13. 

 

El comportamiento de los alumnos de 

segundo semestre es completamente diferente 

al de cuarto y no se diga al de sexto ya que este 

último desea terminar sus estudios porque se 

le acabó el tiempo, quiere entrar a estudiar a 

una licenciatura, está más comprometido y 

sabe que es su última opción, en cambio los de 

segundo no son responsables, no son 

comprometidos y la falta de seriedad ante esta 

estrategia académica. 

 

La mayor causa de reprobación son las 

ausencias a clases, el incumplimiento de 

entrega de trabajos e investigaciones, 

cuestiones de salud, familiares y personales o 

simplemente la apatía y flojera hacia el 

estudio. 

 

Se observa que al inicio de clases en los 

grupos alternos se comprometen a asistir a 

clases, a entregar tareas y no tener adeudos, sin 

embargo en ocasiones la situación cambia, no 

es en todos los alumnos, se recuperan ya sea 

para alcanzar a su generación o estar en un solo 

turno con las  unidades de aprendizaje del 

semestre vigente. 

 

La mayoría de los alumnos creen que es 

conveniente que el CECyT 13 ofrezca todos 

los semestres durante cada ciclo escolar, sin 

embargo en algunos semestres el ausentismo 

es el principal factor para una reprobación y 

entre más opciones tienen para acreditar sus 

unidades de aprendizaje más flojos y 

conformistas se vuelven. 

Por otro lado los alumnos encuentran 

conveniente esta estructura académica (grupos 

alternos) para regularizar sus estudios, sin 

embargo comentan que las horas para entrar a 

clase están muy separadas. Cabe mencionar 

que los grupos alternos se programan 

solamente en el turno vespertino por falta de 

espacios ya que en el turno matutino hay más 

alumnos en el plantel. 

 

Algunos alumnos comentan que el profesor 

no tiene la misma paciencia ni actitud, en los 

alumnos que ya tienen conocimiento de la 

unidad de aprendizaje, cuando algunos ni 

siquiera la han cursado, explican muy rápido y 

es más difícil de entenderles, los presionan 

más para evitar que reprueben y no sienten el 

mismo interés con algunos profesores. 

 

Los compromisos de los alumnos al estar 

inscritos en un grupo alterno son el pasar las 

unidades de aprendizaje, asistir a las clases, ir 

al corriente y no llevar adeudos, estudiar, 

repasar los temas, hacer tareas, aprender, 

terminar el semestre, no desaprovechar esta 

oportunidad, tener un buen promedio, 

regularizarse, cumplir con las 

responsabilidades y terminar el bachillerato. 

 

Los alumnos tienen un tiempo límite para 

aprobar sus unidades de aprendizaje de 

acuerdo con la generación: sin embargo, los 

alumnos de segundo semestre argumentan que 

todavía tienen tiempo para terminar el nivel 

medio superior y son los menos 

comprometidos, no así los de cuarto y sexto 

semestre que lo único que desean es terminar 

el bachillerato, seguir adelante y no perder más 

tiempo. 

 

El desempeño académico de los alumnos se 

ve reflejado en la eficiencia terminal de cada 

semestre y aunque no es del todo satisfactorio 

podemos decir que ha sido hasta ahora la 

solución más apropiado para los estudiantes, 
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ya que al cursar de nuevo la unidad de 

aprendizaje, el alumno adquiere las 

competencias necesarias para continuar sus 

estudios en los siguientes semestres. 

 

Los docentes utilizan las mismas 

estrategias didácticas tanto en un grupo 

ordinario como en un alterno, tienen el 

compromiso de sacar adelante a estos jóvenes. 

 

Podemos decir que la implementación de 

los grupos alternos fue buena en su momento 

no sólo por recuperar a los alumnos en riesgo, 

sino que al recursar otra vez las unidades de 

aprendizaje el alumno adquiere ese 

conocimiento que no obtuvo durante su vida 

escolar en situación ordinaria. 

 

Al paso del tiempo se vio un porcentaje 

considerado en la recuperación del alumnado 

pero hoy por hoy las estadísticas nos dice lo 

contrario, los alumnos no aprovechan la 

oportunidad de recuperarse y son mínimos los 

estudiantes que  si lo hacen. 

 

 

RESULTADOS 

 

Esta investigación se dio a la tarea de 

analizar los dos últimos años que son 17-2, 18-

1, 18-2 y 19-2 (Estadística  Eficiencia 

Terminal  2017) 

 

Tabla 1. Número de Alumnos 

Reprobados del ciclo 17 y 18 -2 
 

 

17-2 

 

18-2 MATERIA  APRO  REPRO TOTAL  

X  ÁLGEBRA 8 64 72 

 X ÁLGEBRA 5 48 53 

X  CONTA I 13 35 48 

 X CONTA I 13 40 53 

      

Tabla 2. Número de alumnos 

Reprobados del ciclo 18 y 19-1 

 
 

18-

1 

 

19-

1 

MATERIA  APRO REPRO TOTAL  

X  BIOLOGÍA  

BÁSICA 
6 60 66 

 X BIOLOGIA  

BÁSICA 
28 23 51 

X  CONTABILIDAD 

II 
38 68 106 

 X CONTABILIDAD 

II 
14 31 45 

 

Sin embargo, en las unidades de 

aprendizaje de carrera se recupera la mayoría 

de los alumnos. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Por lo anterior podemos afirmar que esta 

estrategia académica ya no es viable 

conservarla en unidades de aprendizaje del 

área Básica y Humanística donde se ve un alto 

índice de reprobación por las ausencias o falta 

de compromiso del estudiante y cuesta mucho 

el recurso humano, material  y financiero para 

mantener a los grupos alternos y no se ven 

resultados positivos como al principio. 

 

El plantel cuenta con mayor capacidad en 

infraestructura y recurso humano 

comprometido y capaz de sacar adelante a los 

estudiantes que se encuentran en situación de 

riesgo pero no sólo para acreditar las unidades 

de aprendizaje sino para darles las 

herramientas, conocimientos, habilidades y 

sobre todo la actitud necesaria para terminar su 

bachillerato y continuar con la licenciatura. 

 

Por lo tanto para evitar que existan tantos 

alumnos en situación de riesgo es necesario 

que los profesores enseñen mejor, tengan la 

actitud y paciencia para que aprendan, 

asesorarlos cada vez que lo necesiten. 
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Por otro lado los alumnos requieren 

comprometerse a asistir a clases, entregar las 

evidencias, estudiar y tener una actitud 

positiva ante las adversidades que se les 

presenten, sin dejar de lado a los padres de 

familia que deberán acompañarlos y bridarles 

un ambiente favorable para terminar sus 

estudios. 

 

Se demostró que la implementación de los 

grupos alternos ya no es una opción viable 

para que el alumno recupere su situación de 

riesgo a alumno regular y continuar sus 

estudios ya sea a nivel  licenciatura o avanzar 

a otros semestres dentro de su bachillerato. 

 

Por lo tanto esta investigación propone 

acciones como: 

 

• Orientar al alumno en la definición de 

su trayectoria de formación mediante la 

elección de las unidades de aprendizaje para 

una adecuada integración del plan de estudios. 

• Ofrecer asesorías en todas las 

unidades de aprendizaje. 

• Que todo el personal académico se 

comprometa a impartir clases entendibles. 

• Brindarle el apoyo aquellos alumnos 

que tiene problemas de salud, familiares o 

económicos y por lo tanto dejan sus estudios. 

• Apoyar al alumno en el logro de sus 

metas académicas. 
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