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El objetivo del presente trabajo es comparar las características de 
personalidad y de hábitos de estudios en dos muestras de alumnos, 
uno en situación de rezago escolar y otro de alumnos regulares de la 
carrera de psicología de la FES Iztacala, con la finalidad de presentar 
líneas de análisis. Se propone una definición de ese concepto y se 
señalan las relaciones existentes entre las diferentes dimensiones del 
mismo. Posteriormente se ofrece un análisis descriptivo estadístico de 
los datos obtenidos en la prueba 16PF y en la del inventario de hábitos. 
Los resultados señalan que las características de ambos grupos en las 
dos pruebas, en las puntuaciones generales, no muestran diferencias 
significativas, a excepción las subescalas referidas a ansiedad. Se 
concluye que el rezago es un fenómeno multidimensional y que no está 
referido únicamente a características individuales de los alumnos. 

 
La formación profesional como todo acto educativo, implica un proceso de 

intercambios de enseñanza y de aprendizaje en el cual se involucran todos los 

aspectos relacionados con profesores y alumnos, además de los correspondientes 

a los programas y a las condiciones institucionales, todos estos aspectos pueden 

coadyuvar o limitar los procesos de aprendizaje; en este último caso, se presenta 

un problema necesario de analizar para poder intervenir oportuna y 

adecuadamente, el rezago escolar. 

El rezago es un concepto relativo que refiere inevitablemente a una condición de 

atraso. La condición de rezago puede descomponerse en los siguientes aspectos; 

repitencia que se define como la acción de cursar reiterativamente una actividad 

escolar; atraso o rezago se plantea como la prolongación de los estudios por 

sobre lo establecido formalmente para cada carrera o programa; deserción 
proceso de abandono, voluntario o forzoso de la carrera (Escobar, 2005). En lo 

que respecta a la educación superior, la evidencia empírica señala que se trata de 
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un problema serio por su magnitud, evolución y distribución (Ruiz, 2005). El 

rezago educativo no es una condición que se presente de manera aleatoria, 

existen abundantes datos que nos hablan que puede ser dimensionado. 

El hecho de que los estudiantes universitarios puedan llegar a distinguirse por el 

grado en que aprovechan la experiencia que viven en las aulas escolares, obliga a 

considerar de manera especial, el fenómeno conocido como rezago escolar, 

principalmente, por las consecuencias sociales que suele tener posteriormente en 

comparación con otras denominaciones usadas para clasificar a los estudiantes. 

 

Cuando se hace referencia al rezago escolar, o más específicamente, a los 

estudiantes rezagados, se alude a un tipo de estudiante que, por no cumplir con 

las expectativas tenidas por el profesor para el estudio adecuado de una materia 

determinada, llega a considerársele dentro de esta categoría. Una de tales 

expectativas puede ser, por ejemplo, obtener cierta cantidad de puntos en el 

examen de una materia específica, resultado que servirá al profesor para distinguir 

a los estudiantes rezagados de quienes no lo son. Generalmente, el rezago 

escolar se asocia con la reprobación constante de una o varias materias, y aunque 

los parámetros para definir operacionalmente lo que significan una calificación 

aprobatoria y una reprobatoria ya están establecidos por la institución siempre 

será de la competencia del profesor definir hasta qué punto el alumno logra el 

dominio necesario o suficiente de una materia determinada. 

 

En este sentido, ¿A qué equivale ser un alumno rezagado? A un alumno por 

debajo de la expectativa de rendimiento escolar contemplada por la institución y el 

profesor con respecto al dominio mínimo que debe tener el estudiante para 

dominar los contenidos de una materia determinada. 

 

El rezago tiene relación con fracaso escolar y aprovechamiento en el aprendizaje. 

Esta relación ha sido fuente de múltiples apreciaciones, que atribuyen siempre a 

los alumnos rezagados condiciones negativas de desempeño académico. Sin 

embargo, es necesario apuntar que el alumno atrasado en el curso de la carrera 
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universitaria no se encuentra en esa circunstancia obligadamente por incapacidad 

en el aprendizaje escolar.  

 

Generalmente se atribuye que el rezago se debe a características personales de 

los alumnos, específicamente a los hábitos de estudio y a la personalidad. Sin 

embargo, el rezago, si bien puede tener una implicación directa con los 

antecedentes escolares, no es un problema que se explique exclusivamente por 

las historias académicas de los estudiantes, por más que el campo de acción 

inmediato del rezago sea la escuela. Por lo cual el  objetivo del presente trabajo es 

comparar las características de personalidad y de hábitos de estudios en dos 

muestras de alumnos, uno en situación de rezago escolar y otro de alumnos 

regulares de la carrera de psicología de la FES Iztacala, con la finalidad de 

presentar líneas de análisis. De las materias con mayor índice de reprobación, se 

seleccionaron a un grupo de alumnos considerados en situación de rezago, la otra 

muestra fue seleccionada de alumnos con gozan de beca por tener un promedio 

arriba de 8. 

Para realizar la comparación se utilizaron dos instrumentos, el cuestionario 

factorial de personalidad 16PF-5, y el inventario breve de hábitos de estudio. 

 

MÉTODO 
Participantes: La muestra estuvo integrada por 41 estudiantes de la carrera de 

psicología; 23 alumnos en situación de rezago quienes tenían reprobada al menos 

una de las materias con mayor índice de reprobación en la licenciatura y 18 

alumnos con un promedio de calificación arriba de 8. La media de edad fue de 

22.46 años de los cuales seis fueron varones y 35 mujeres. El 92% de los alumnos 

son solteros y el 42.5% son del quinto semestres de la licenciatura. 

 

Situación: Se convocó a la muestra de alumnos en un salón ex profeso, donde se 

les informó sobre los objetivos del estudio y se les proporciono el documento de 

consentimiento informado. 
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Instrumentos: Cuestionario factorial de personalidad 16PF-5. Se utilizó la versión 

española del 16PF, quinta edición (Russell y Karol, 1995), de TEA Ediciones, S.A., 

del original de Cattell, Cattell y Cattell (1993). El 16PF-5 tiene 185 preguntas y se 

responde sobre un formato de respuesta de tres opciones (A, B y C). El otro 

instrumento es el Inventario de estudio para el diagnóstico breve (hábitos de 

estudio) desarrollado por Miguel Ángel Rosado, está conformado por 12 escalas y 

84 preguntas, editado por Trillas. 

 

Procedimiento 

La muestra fue seleccionada a partir de alumnos que hubieran reprobaron alguna 

de las dos materias con mayor índice de reprobación en la carrera de Psicología 

de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM. Se convocó a los alumnos 

en una salón ex profeso en donde se les informó sobre los objetivos del estudio y 

se les dio el documento de  consentimiento informado. Así mismo se les dieron las 

instrucciones para cada uno de los instrumentos.  Se facilitó a los alumnos los 

cuadernillos de los instrumentos  y las hojas de respuesta. No hubo restricción de 

tiempo para sus respuestas. 

 

RESULTADOS 
Los instrumentos se calificaron de acuerdo las instrucciones de los manuales. Se 

utilizó el programa SSPS versión 12 para elaborar la base de datos y proceder a 

los diversos análisis.  

En la figura 1 se muestra la dispersión para las dos muestras de alumnos, en la 

parte superior se muestra el grupo en situación de rezago y en la parte inferior los 

alumnos regulares. En el grupo en situación de rezago sus puntuaciones se 

muestran en el límite inferior pero sin llegar a considerarse inferiores, mostrando 

puntuaciones ligeramente más bajas que el grupo de alumnos regulares. En 

ambos grupos la dispersión no es tan grande, ya que los percentiles están cerca 

de la mediana 

Al aplicar la prueba t para muestras independientes únicamente se observaron 

diferencias estadísticamente significativas (señaladas por la flecha) entre los 
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grupos en las escalas de organización (t(2,.33)= 2.736 p< 0.05), en la de evitación al 

retraso (t(2,.33)= 2.452 p< 0.05) y en la de aprobación del maestro (t(2,.33)= 1.817 p< 

0.05). La organización describe al estudiante que tiene un horario semanal que le 

señala dónde, cuándo y cómo utiliza su tiempo; reserva la hora inmediata anterior 

a la participación en clase para repasar el material del día; revisa sus apuntes 

constantemente; evita lugares muy confortables para estudiar, así como 

fotografías y recuerdos en el lugar de estudio o cualquier otro distractor visual que 

encuentre. 

La escala de evitación al retraso, señala comportamientos del estudiante tales 

como el terminar el trabajo que inició, a pesar de que pueda encontrarlo aburrido; 

lleva todos los apuntes de cada materia juntos y ordenados lógicamente; cuando 

tiene dificultades con sus estudios, trata de aclarar sus dudas con sus profesores; 

cuando estudia se organiza de tal forma que no lo interrumpan; se prepara 

rápidamente para empezar a estudiar y no lo retrasan en sus estudios las 

actividades extraescolares; no descuida sus estudios por problemas ajenos a la 

escuela (económicos, familiares, afectivos, etc.). 

La escala de aprobación del maestro, describen al estudiante que piensa que sus 

maestros hacen sus materias interesantes y relevantes; cree que el maestro es un 

amigo a quien no le gusta ejercer demasiado su autoridad ni es arrogante al 

relacionarse con sus alumnos;  considera que a sus maestros les agrada la 

discusión con sus alumnos y consideran que tratan de atender y ayudar a todos 

los alumnos por igual; siente que las explicaciones de sus maestros son sencillas 

y accesibles; considera que sus maestros no son sarcásticos con los estudiantes 

de bajo rendimiento, ni los ridiculizan por sus errores; considera que la tarea que 

se le deja es fácilmente realizable por el estudiante promedio. 

 

En el caso del Cuestionario factorial de personalidad 16PF-5 (figura 2), en la se 

muestra 

Las puntuaciones obtenidas en dimensiones globales se pueden observar en la 

figura 3 
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CONCLUSIONES 
 

Por lo expuesto anteriormente, resulta importante que en las instituciones 

escolares existan áreas que tengan como propósito principal implementar 

mecanismos útiles para superar el rezago educativo de los estudiantes como 

podrían ser, por ejemplo, la implementación de cursos que se ocupen de fomentar 

entre los estudiantes el uso de estrategias más adecuadas para el estudio de sus 

materias o que complementen los contenidos que se revisan, de manera formal, 

durante los ciclos escolares regulares; todo ello plenamente justificado desde 

luego, por los resultados de un diagnóstico psicopedagógico que sirva de guía 

para las acciones que habrán de realizarse. 
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Inventario de Estudios para Diagnóstico Breve 
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Figura 1. Muestra la dispersión de los percentiles en cada una de las escalas del 
Inventario de estudios para el diagnóstico breve tanto para el grupo de alumnos en 
situación de rezago como para el de alumnos regulares. 
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Cuestionario factorial de personalidad 16PF-5 
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Figura 2. Muestra la dispersión de los percentiles en cada una de las escalas del 
Cuestionario factorial de personalidad 16PF-5 tanto para el grupo de alumnos en 
situación de rezago como para el de alumnos regulares. 
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Cuestionario factorial de personalidad 
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