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En México, alrededor del 30 % 
de los jóvenes entre 15 y 17 
años no asiste a la escuela, de 

cada 10 estudiantes que ingresa al 
bachillerato sólo 7 la terminan en 
el tiempo reglamentario, en tanto 
que la falta de recursos económicos 
y la reprobación de materias son los 
principales factores que causan el 
abandono escolar1, situación que 
alcanza un promedio de 600 mil 
jóvenes cada año.

Los datos duros que apunta 
el Inst ituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación han 
l levado a estudiar, analizar y 
proponer acciones para corregir 
el fenómeno, como lo plantea en 
el documento Directrices para 
mejorar la permanencia escolar en 
la educación media superior (2017). 
Entre las propuestas que acompañan 
a cada una de las directrices se 
encuentran el fortalecimiento del 
turno vespertino y la revisión del 
sistema de becas.

En el presente número de Pulso se 
presenta información que da cuenta 
precisamente de los factores mencionados, de cómo desde las acciones de la 
dirección del Plantel Naucalpan, aunadas a la Comisión Metropolitana de 
Instituciones Públicas de Educación media Superior, COMIPENS, se fortaleció 
al turno vespertino y del trabajo que la Unidad de Planeación ha llevado a 
cabo para beneficiar a un mayor número de alumnos a través de la asignación 
de becas. 

1. Secretaría de Educación Pública, Análisis del Movimiento contra el Abandono Escolar en 
la Educación Media Superior, p. 7, 2015.
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Naucalpan es producto de las 
gestiones de Rectoría, pues los 
apoyos provienen directamente 
del presupuesto de la UNAM y, 
por lo tanto, es el Programa de 
Becas con un mayor número de 
beneficiarios. En el presente ciclo 
escolar el Plantel Naucalpan y la 
DGOAE conjuntaron esfuerzos 
para que se brindaran más 
apoyos, con lo cual se consiguieron recursos para más de mil becas extras, es 
decir, se pasó de 2,904 a 4,146 apoyos, eso significa que una tercera parte de la 
población del Colegio es becaria en este programa.  

Establecer los vínculos con diversos organismos estatales y municipales 
para que integren al plantel en sus programas de becas, hacer una difusión 

permanente con los medios disponibles 
en el plantel, impulsar el Programa de 
Apoyo Nutricional, apoyar a los alumnos 
para que llenen sus solicitudes, entregar 
los medios de pago, son las acciones que 
la  dirección del Plantel Naucalpan ha 
impulsado para promover el Programa 
de Becas a nivel institucional y lograr con 
ello, una cobertura más amplia entre la 
población estudiantil.

Rebeca Rosado y Guillermo Solís

En los últimos años, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, ha 
reconocido a los estudiantes con 

alto promedio académico y ha apoyado a 
estudiantes con escasos recursos a través 
de diversos programas de becas, la mayoría 
correspondiente a un aporte económico.  

Estas aportaciones provienen de organismos 
oficiales, tales como la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y gobierno del Estado de 
México; así como de  Organizaciones no 
Gubernamentales como la Fundación Carlos 
Slim, y recursos propios de la 
UNAM. 

El objetivo del programa de 
becas es promover y estimular el 
desempeño académico de aquellos 
estudiantes que han destacado 
en sus estudios de  bachillerato, 
con un promedio mínimo de 8, 
además de apoyar a estudiantes 
con escasos recursos que, por 
diversas situaciones, corren el 
riesgo de abandonar sus estudios. 

En el caso, del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, Plantel Naucalpan la Unidad 
de Planeación, es la instancia responsable 
de la operación del Programa de Becas 
en distintas modalidades, dirigidas a 
estudiantes inscritos en el plantel. 

Cabe destacar que el Plantel Naucalpan 
cuenta con una población que se distingue 
por tener una ubicación socioeconómica más 
baja, según la Hoja de Datos Estadísticos 
emitida por la propia Universidad, así mismo 
era el plantel que contaba con un menor 
número de becas, sin embargo, gracias a las 
gestiones realizadas por la Dirección General 
de Orientación y Atención Educativa 
(DGOAE), Fundación UNAM y la Dirección 
del Plantel Naucalpan, se logró que en el 
periodo de 2012 a 2016 se incrementara el 
número de programas de becas e inclusive 
que Naucalpan fuera el único plantel de 
bachillerato beneficiado con el Programa de 
Apoyo Nutricional y con la implementación 
de la Beca CCH Naucalpan, el equivalente al 
Programa Prepa Sí otorgado por el gobierno 
de la Ciudad de México. 

Es importante resaltar que la Beca CCH 

Becas, motor que impulsa la educación

Actualmente el plantel cuenta con nueve programas de becas de forma activa: 
•	Becas Probems (en todas sus modalidades) de la Secretaría de 

Educación Pública Federal, que otorga apoyos monetarios a 
estudiantes de educación media superior para fomentar el ingreso, 
permanencia, egreso, continuación de estudios y el desarrollo de 
actividades académicas

•	Becas del gobierno del Estado de México, con dos modalidades de 
sustento económico: Probemex y Permanencia

•	Programa de Apoyo Nutricional a estudiantes de bajo rendimiento y 
escasos recursos, de Fundación UNAM con el apoyo de Fundación 
Carlos Slim

•	Beca económica para estudiantes de Pueblos Indígenas y Negros de 
México, operada por el Programa Universitario de Estudios de la 
Diversidad Cultural e Interculturalidad

•	Beca CONAB.
•	Beca CCH Naucalpan 
•	Beca de Excelencia
•	Además el Apoyo de Transporte: Tarjeta CDMX “Tarifa Estudiantil”.

En el periodo 2012-2017 se otorgaron 30,677 becas, el mayor número 
de apoyos de la historia en el Plantel Naucalpan, ya que el esfuerzo no se 
limitó a la emisión de una convocatoria general, sino que se acudió a los 
salones a invitar a los alumnos a solicitar las distintas becas, y se realizaron 
las gestiones para participar en más programas de becas.
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Histórico de becas 2012-2016
Programa 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Total
Excelencia Bécalos-UNAM 
Bachillerato 89 71 73 89 196 87 605

Becas Bachillerato Colegio de 
Ciencias y Humanidades Plantel 
Naucalpan

0 2,168 2450 2650 2904 4146 14,318

Becas de la Secretaría de 
Educación Pública, Educación 
Media Superior (Ingreso, 
Permanencia, Excelencia, Hijos 
de militares, Hijos de Policías)

902 698 436 165 657 188 3,046

Beca Contra el Abandono 
Escolar 0 0 0 145 442

407 (sólo 
semestre 
2018-1)

994

Programa de Becas para 
Estudiantes del Estado de 
México en (UNAM, IPN y UAM) 
PROBEMEX

0 0 162 599 373 408 1542

Programa de Desarrollo Social 
Permanencia Escolar para 
Estudiantes de Educación Media 
Superior y Superior en el Estado 
de México

0 1,314 1,145 1,244 1,198 Pendientes 4,901

Programa de Apoyo Nutricional 
Fundación UNAM 0 0 554 1,044 1,132

600 (sólo 
semestre 
2018-1)

3,330

Programa de Apoyo Nutricional 
CCH 0 0 70

No hubo 
convoca-

toria
70

No hubo 
convoca-

toria
140

Apoyo de Transporte: Tarjeta 
CDMX “Tarifa Estudiantil” 0 0 0 0 1,635 166 1,801

Total 991 4,251 4,890 5,936 8,607 6,002 30,677

Sumado a lo anterior, el Plantel Naucalpan ha dirigido los esfuerzos para reforzar la regularización, evitar 
el abandono escolar y fortalecer la calidad del egreso, a través de la beca CONAB en apoyo a estudiantes con 
bajo rendimiento académico, para ofrecerles, la posibilidad de concluir sus estudios, pues se ha entendido en 
el fenómeno de la reprobación esta también mediado por aspectos económicos.

Se ha observado que entre los becarios 
existen múltiples problemas como: padres 
de familia con bajos ingresos o en el peor 
de los casos sin empleo, enfermedades 
crónicas de a lguno de los padres, 
hermanos con problemas psicológicos o 
de adicción, y tras los sismos ocurridos 
el pasado 19 de septiembre, la llegada de 
parientes refugiados a los hogares. 

Toda esta problemática fue analizada y 
se realizaron esfuerzos adicionales para 
tratar de otorgar becas a los alumnos en 
casos de mayor complejidad. Además 
de becas económicas se otorgaron 

apoyos nutricionales, lo que permitió 
a estudiantes que habitan en colonias 
ubicadas muy lejos del plantel, el acceso 
a un desayuno o una comida balanceada 
al día sin ningún costo.

Todas estas acciones han impactado el 
egreso con calidad contribuyendo con el 
Proyecto de Trabajo de la Dirección del 
Plantel Naucalpan y el de la Dirección 
General. Se espera que en los próximos 
ciclos escolares el número de Programas y 
beneficiarios incremente, de manera que 
siga impactando en la formación integral 
de los estudiantes.
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•	Presentación

Como parte de las actividades del Diplomado de Formación 
del Personal Académico-Administrativo del Bachillerato, 
proyecto profesionalizante de la Secretaría General de la UNAM 

para los funcionarios de ambos subsistemas del nivel medio superior 
universitario, en el que participan las Facultades de Psicología, 

Contaduría y Administración, en específico 
dentro del tema sobre Políticas públicas e 

indicadores de la EMS; se nos solicitó el 
análisis de una problemática de nuestras 

dependencias a través de indicadores y, 
a raíz de una intervención en la que se 
comentó sobre las diferencias “abismales” 
entre los turnos matutino y vespertino en los 
planteles del bachillerato universitario, decidí analizar los indicadores 
de tres generaciones para sostener que, a raíz de que la Comisión de 
Instituciones de Educación Media Superior (Comipens), de unos años 
para acá, había enviado a alumnos con buenos resultados en el examen 

de selección, tanto al matutino como al vespertino se generó con ello 
una mejora considerable del turno de la tarde. 
A continuación presento los indicadores y los fundamentos de esta 

aseveración y de cómo y por qué, entre otras razones, los turnos matutino y 
vespertino del Plantel Naucalpan, hoy en día, presentan un ambiente académico 

más homogéneo y más proclive al aprendizaje. 
Para ello solicité el apoyo del director del Plantel Naucalpan, el Dr. Benjamín Barajas Sánchez, y de 

su Secretaria de Administración Escolar, la C.P. Guadalupe Sánchez Chávez, quienes generosamente 
me ayudaron a integrar la información que aquí se presenta de las Generaciones 2015, 2016 y 2017, 
dividida por turnos, por asignaturas Aprobadas, Reprobadas, No presentadas (NP), y por las áreas de 
conocimiento curricular del Colegio de Ciencias y Humanidades (Matemáticas, Ciencias Experimentales, 
Histórico-social, Talleres de Lenguaje y Comunicación e Idiomas). Esta información al detalle, graficada 
y en tablas se encuentra al final de este documento como un anexo. 

Análisis de los indicadores 
Asignaturas Aprobadas, Reprobadas y No presentadas en el semestre 2017-2 
de ambos turnos, de las Generaciones 2015, 2016 y 2017, del Plantel Naucalpan

Keshava Quintanar Cano

5



•	Generación 2015
La Generación 2015 fue la última generación constituida de manera 
diferenciada entre  ambos turnos; es decir, los alumnos con mejores 
resultados en el examen de selección de Comipens fueron enviados 
al matutino y los restantes al vespertino. Esto generó variaciones 
significativas en su desempeño académico. Por ejemplo, de un total 
de 13,275 asignaturas para el matutino y 12,498, para el vespertino; 
el resultado de asignaturas Aprobadas para esa generación, en el 
semestre 2017-2, fue del 83% (10,968) para el matutino y 56% (9650) 
para el vespertino. 

En términos porcentuales, la diferencia de acreditación de materias 
fue del 27%. Si bien este dato refleja un comportamiento diferenciado, 
también es significativo que mientras las asignaturas Reprobadas 
alcanzaron un 8% (1,003) para el matutino y un 6% (801) para el 
vespertino, las asignaturas que No se presentaron (NP) fueron del 
11% (1506) para el matutino y del 36% (4545) para el vespertino, con 
una diferencia, en términos porcentuales, del 25%. 

Con base en estos indicadores se puede afirmar que, efectivamente, 
la Generación 2015, que acaba de concluir sus estudios de 
bachillerato en el Plantel Naucalpan con un porcentaje de egreso 
del 64% (en términos reales), presentó importantes diferencias 
en su comportamiento académico, sobre todo en términos de 
acreditación de asignaturas y NP, tan sólo este último dato, para el 
turno vespertino de la Generación 2015, reflejó un mayor porcentaje 
de deserción del salón de clases, propiciando situaciones de riesgo 
y abandono escolar. 

Generación 2015 (Generación que acaba de concluir)

Ordinario 2017-2
Matutino generación 2015, asignaturas

  Aprobadas Reprobadas NP Total
Matemáticas 1,742 284 420 2446
Experimentales 4,313 333 406 5052
Historia 2,858 125 407 3390
Talleres 2,055 59 273 2387

Total 10,968 801 1,506 13,275

Ordinario 2017-2
Vespertino generación 2015, asignaturas 

  Aprobadas Reprobadas NP Total
Matemáticas 1,186 165 1,077 2,428
Experimentales 2,673 523 1,371 4,567
Historia 1,941 182 1,122 3,245
Talleres 1,150 133 975 2,258

Total 6,950 1,003 4,545 12.498

           Los datos de Idiomas para la generación 2015 no se encuentran disponibles
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•	Generación 2016
La Generación 2016, que ingresó en agosto de 2015, fue la primer Generación 
que la Comipens integró de manera homogénea y equilibrada en ambos 
turnos. Para el semestre 2017-II, de un total de 11,486 asignaturas para el 
matutino y 9,990 para el vespertino, el número de asignaturas Aprobadas 
del matutino fue del 76% (8727), mientras que para el vespertino fue de 
71% (7054), la diferencia en términos porcentuales fue de sólo el 4%. Las 
asignaturas Reprobadas en dicho periodo para el turno matutino fueron, 
en términos porcentuales, del 10% (1,194) y del vespertino del 9% (926), 
con una variación del 1%. El número de asignaturas No presentadas en 
el turno matutino alcanzó el 14% (1565), mientras que en el vespertino 
fue del 20% (2,010), con una diferencia porcentual del 6%. 

Como puede observarse, las diferencias entre los tres rubros se redujeron 
considerablemente, y al comparar estos resultados con los de la Generación 
2015 se ve que la diferencia en Aprobación de asignaturas entre ambas 
generaciones y para ambos turnos se redujo de un 27% a un 4%. Así mismo, 
se redujo la diferencia en reprobación al 1%; mientras que la diferencia 
porcentual de asignaturas No presentadas entre ambas generaciones 
se redujo de un 25% a un 6%. Fundamentados en lo anterior, se puede 
afirmar que las diferencias entre ambos turnos, para la Generación 2016 
se redujeron considerablemente. En otras palabras: el turno vespertino 
se empezó a parecer al matutino y viceversa, pues a pesar de los buenos 
resultados, en términos generales, ahora el turno matutino incrementó 
su número de asignaturas No presentadas, es decir, un mayor número 
de alumnos, comparados con la Generación 2015 del turno matutino, 
desertaron del salón de clases. 

Generación 2016 (Generación que actualmente curso el quinto semestre)

Ordinario 2017-2
Matutino generación 2016, asignaturas

  Aprobadas Reprobadas NP Total
Matemáticas 1260 307 349 1916
Esperimentales 3081 329 451 3861
Historia 1529 144 243 1916
Talleres 1383 222 311 1916
Idiomas 1474 192 211 1877

Total 8727 1194 1565 11486

Ordinario 2017-2
Vespertino generación 2016, asignaturas

  Aprobadas Reprobadas NP Total
Matemáticas 1010 211 446 1667
Experimentales 2352 333 655 3340
Historia 1293 142 215 1650
Talleres 1170 137 359 1666
Idiomas 1229 103 335 1667

Total 7054 926 2010 9990
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•	Generación 2017

Por su parte, la Generación 2017, la segunda que 
ya no tuvo una asignación diferenciada por 
los resultados del examen de selección, y que 

actualmente se encuentra cursando el tercer semestre, 
en el periodo 2017-II, presentó 
un comportamiento parecido 
al de la Generación 2016 en 
la acreditación de materias, 
pues de un total de 13,275 
asignaturas para el matutino 
y 12,498 para el vespertino, 
el turno matutino acreditó el 
76% (7,502), mientras que el 
vespertino el 75% (7,800), la 
diferencia porcentual entre 
ambos turnos en acreditación 
de asignaturas en ese periodo 
fue del 1%. Así mismo, para 
el número de asignaturas 
Reprobadas, la diferencia entre 
ambos turnos fue del 1%, pues el porcentaje para el 
matutino fue del 13% (1,231), y del vespertino del 12% 
(1,225). En cuanto a las asignaturas No presentadas, el 
matutino tuvo un 11% (1,083), y el vespertino un 13% 
(1,305), dando como resultado una diferencia del 2%. 

Generación 2017 (Generación que actualmente cursa cuarto semestre)

Ordinario 2017-2
Matutino generación 2017

  Aprobados Reprobados NP Total
Matemáticas 1819 463 394 2676
Experimentales 1406 223 166 1795
Historia  1436 174 185 1795
Talleres 1446 198 151 1795
Idiomas 1395 173 187 1755

Total 7502 1231 1083 9816

Ordinario 2017-2
Vespertino generación 2017

  Aprobados Reprobados NP Total
Matemáticas 2079 412 358 2849
Experimentales 1375 256 268 1899
Historia  1506 172 195 1873
Talleres 1352 226 322 1900
Idiomas 1488 159 162 1809

Total 7800 1225 1305 10330
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•	Conclusión

Basados en la información anterior, se puede 
afirmar que las diferencias en la acreditación, 
reprobación y No presentación de asignaturas 

entre los turnos de la Generación 2017 son mínimas, 
por lo tanto, también se puede sostener que el 
desempeño académico es muy similar, es decir, ambos 
turnos se están comportando académicamente de 
una manera más homogénea y equilibrada, casi se 
podría afirmar, permitiéndoseme la metáfora, que 
son turnos espejo. 

Al comparar los resultados de las generaciones 2015, 
2016 y 2017, en el periodo 2017-II, se puede afirmar que, 
efectivamente, las diferencias entre ambos turnos, se 
han ido reduciendo significativamente; tan sólo la diferencia 
porcentual en la aprobación de asignaturas pasó del 25%, al 
4% y, finalmente, al 1%. En la reprobación de asignaturas la 
diferencia porcentual entre el turno matutino y el vespertino 
no registró grandes variaciones de 
inicio, pues del 2% pasó al 1%, y 
esta diferencia se mantuvo en 
un 1%. En la No presentación de 
las asignaturas sí se registraron 
variaciones significativas, pues de 
tener una diferencia de un 25% se 
pasó, en la Generación 2016, a una 
diferencia del 6%, y finalmente, a 
una diferencia de 2% entre ambos 
turnos.

Para concluir, sólo falta señalar 
que estos datos refuerzan la idea de 
que, en efecto, los turnos matutino 
y vespertino de las generaciones 
2016 y 2017 se comportaron de una manera homogénea. No 
sólo en el ámbito académico, sino también en su actuar en 
el plantel, en las aulas, laboratorios, jardineras y explanadas; 
pues una vez que la Comipens decidió asignar a los alumnos 
con mejores resultados en el examen de selección en ambos 
turnos, éstos, que llevaron a la praxis el modelo del CCH 

junto con sus profesores y compañeros, generaron un mejor 
ambiente de trabajo académico, de manera uniforme. 

Los estudiantes del turno vespertino de estas generaciones 
están más comprometidos con asistir a clases motivados 

entre ellos, pues creemos (todavía sin 
indicadores que den sustento) que 
entre ellos hay una regulación más 
asertiva de las prácticas académicas, es 
decir, que entre pares hay un modelaje 
significativo de un desempeño escolar 
con calidad. 

Y a manera de epílogo: seguramente, 
al revisar las gráficas y cuadros 
que integran la sección anexa a este 
análisis estadístico, se percibirán 
comportamientos generacionales 
interesantes, por ejemplo, las diferencias 
en el total de asignaturas Acreditadas 
y Reprobadas por área (Matemáticas 

y Ciencias experimentales, como las más reiteradas), o el 
comportamiento similar entre la NP para todas las áreas en 
una misma generación. Éstos, junto a la “creencia” del párrafo 
anterior, podrían ser temas de análisis para futuros análisis 
pues, al parafrasear a Pául Valery, no se termina, más bien 
se abandona. 
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