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Resumen 

I 

RESUMEN 
 
 
Esta investigación se basó en el interés por conocer la relación que tiene el 

desempeño académico en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

del Instituto Politécnico Nacional y la escuela y tipo de bachillerato del que 

proceden los alumnos de nuevo ingreso. 

 

Este interés surgió de la experiencia como docente en el primero y 

segundo semestres de la carrera de Ingeniero Arquitecto, en la materia de 

Composición Arquitectónica, que es una asignatura que requiere del 

conocimiento del dibujo arquitectónico y del desarrollo previo de esta 

habilidad.   Se puede decir que esta materia, que pertenece al área de 

Teoría y Diseño, junto con la de Estructuras, del área de las ingenierías, son 

un filtro para los alumnos, los que tuvieron la capacidad para cursar estas 

materias siguen adelante.   Al final del segundo semestre se presenta un 

índice del 25% de deserción. 

 

Para este estudio se partió de la hipótesis de que el desempeño 

académico de los alumnos en primero y segundo semestre de la carrera, 

es más alto en los alumnos que cursaron en los CECYT del IPN, con área de 

ciencias físico matemáticas con una tecnología inductiva, como es la de 

técnico en construcción o la dibujo arquitectónico, lo que nos dio la pauta 

para diseñar la investigación. 

 

Esta investigación es de tipo transversal, tomó a la generación que ingresó 

en el semestre 1-2001, es decir en agosto de 2001.   Se elaboraron tres 

instrumentos: el primero se aplicó a los alumnos de nuevo ingreso para la 

detección de la escuela de origen; el segundo fue una guía documental 

para tomar datos directos de los expedientes de esta misma generación al 
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término del segundo semestre; y el tercero que se aplico a los docentes 

que imparten cátedra en primero y segundo semestres.   Las muestras se 

obtuvieron mediante STATS, método que incluye el nivel de confianza y 

error de la muestra, cuyo resultado fue en todos los casos entre el 90% y 

95%. 
 

Las variables estudiadas fueron: desempeño académico, requisitos de 

ingreso a la ESIA, plan de estudios de la ESIA, plan de estudios de los 

bachilleratos ajenos al IPN, plan de estudios de los CECYT, proceso de 

selección del IPN y normatividad del IPN.   Con los resultados obtenidos se 

calculó la chi2 para los intervalos de confianza de las frecuencias y las 

correlaciones entre las variables. 

 

A partir de los resultados obtenidos se hizo la propuesta tendiente a 

mejorar la calidad de la educación en la carrera y sobre todo a mejorar el 

proceso de  admisión y selección del IPN 
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ABSTRACT 

 

This investigation is based on the interest of knowing the relation that has 

the academic performance in the “Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional” and the school and type of 

baccalaureate from which the new students come from. 

 

This interest arose from the experience like educational in the first and 

second semesters of the career of engineer architect, in the subject of 

architectonic composition, which is a subject that requires of the 

knowledge of the architectonic drawing and the previous development of 

this ability. It is possible to be said that this subject, that belongs to the area 

of engineering, without a filter for the students, those that had the capacity 

to attend these matters follow ahead. At the end of the second semester 

an index of 25% of desertion appears. 

 

For this research left from hypothesis that the academic performance of the 

students in first and second semester of the career is higher in students that 

attended in the CECYT of the IPN, with physical mathematical sciences 

area with an inductive technology as the one of construction technician or 

the architectonic drawing, which set the standard to us to design the 

research. 

 

This investigation is of cross-sectional type, volume to the generation that 

entered in semester 1-2001, it means in August of 2001. Three instruments 

were elaborated: first entrance for the detection of the origin school was 

applied again to the students; the second was a documentary guide to 

take direct data from the files of this same generation to the finish of the 

second semester; and third that was applied to the educational ones that 
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distribute cathedra in first and second semester. The samples were 

obtained by means of STATS, method that includes the level of confidence 

and error of the sample, whose result was in all the cases between 90% and 

95%. 

 

The studied variables were: academic performance, requirements of 

entrance to the ESIA, curriculum of the ESIA, curriculum of the 

baccalaureates of other people's to the IPN, curriculum of the CECYT, 

process of selection of the IPN and the fixing by laws of the IPN. With the 

obtained results the chi2 has been calculated for the intervals of 

confidence of the frequencies and the correlations between the variables. 

 

From the obtained results, the proposal tendency was made to improve the 

quality of the education in the career and mainly to improve the process of 

admission and selection of the IPN. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

 
La tendencia globalizante de la época actual ha llevado a los países a 

establecer acuerdos comerciales internacionales que, por sus 

características, requieren de elevados niveles de competencia en el 

capital humano.   Para responder a esta situación se requiere de personal 

más preparado, capaz de hacer frente a las nuevas demandas;  la  

educación entonces tiene que adecuarse a este escenario, ofreciendo 

una formación de mayor calidad en todos los niveles.   Con este propósito 

las escuelas de educación superior se han involucrado, de manera estricta, 

para desafiar a este nuevo presente con miras al futuro. 

 

En México por su parte, la educación enfrenta dos retos: primero requiere, 

debido a la globalización e internacionalización, elevar los estándares de 

calidad en los procesos educativos, para competir en el ámbito 

internacional (Malo, Velázquez, 2001);  el segundo reto, se presenta en las 

instituciones de Nivel Superior públicas cuyo desafío es ofrecer la formación 

profesional requerida para enfrentar las exigencias de la globalización.   

Estas instituciones están abiertas a la población que así lo demanda, por lo 

que en primer lugar tienen que afrontar las deficiencias que presentan los 

alumnos al ingresar, cuando  se sabe que por diversos factores, la 

educación básica y media superior tienen serios problemas, por lo que sus 

egresados, en su mayoría, no cumplen con los requerimientos básicos para 

iniciar una licenciatura, lo que lleva a un mal desempeño académico a lo 

largo de la carrera y altos índices de abandono y rezago (Andoni, 1996), 

implicando elevados costos en esta etapa de la educación en México.    

 

Así, las Instituciones de Educación Superior (IES) elaboran sus planes y 

programas de estudio con un enfoque de calidad, adecuados para que 
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los nuevos profesionistas se ubiquen en el mundo actual.   Sin embargo, 

este propósito tiene sus límites porque pareciera que la vinculación entre 

niveles educativos es coartada, por ejemplo el alumno egresado de 

bachillerato, que cursó un área específica del conocimiento diferente a la 

de la carrera, presenta serias ausencias en la formación previa para iniciar 

una carrera de su elección.   En la mayoría de los casos, los conocimientos, 

habilidades y aptitudes con que llegan a las IES, no son los que se requieren 

en el perfil de ingreso determinado por una carrera.  Tal es el caso de la 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) del lnstituto Politécnico 

Nacional (IPN), en donde el Plan de Estudios define un perfil de ingreso que 

deben cumplir los aspirantes al iniciar esta carrera. 

 

Este Plan de Estudios ha experimentado modificaciones, la más reciente 

fue en el año de 1994, cuando estuvo apegado a los cambios e 

innovaciones de la ciencia y la tecnología, apuntados por la política 

institucional (Plan de Desarrollo Institucional, IPN, 1994-2000).   Sin embargo, 

este plan de estudios mantiene una estructura fundamental que considera, 

como en épocas anteriores, cuando sólo alumnos egresados de las 

vocacionales ingresaban al nivel superior del IPN, que además de haber 

cubierto el Área I de Ciencias Físico Matemáticas, da por hecho que los 

alumnos tuvieron una inducción directa a la carrera de ingeniero 

arquitecto, soslayando que, a partir de los años 80, todo aspirante 

egresado de cualquier Institución de Educación Media Superior (IEMS) 

puede acceder al Nivel Superior Público. 

 

Precisamente, la carrera mencionada en todas sus materias, da inicio 

considerando que los conocimientos básicos ya fueron adquiridos por los 

alumnos, como es el caso de los egresados de la carrera de Técnico en 

Construcción o Técnico en Dibujo Asistido por Computadora que se 
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imparte en  los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT, antes 

vocacionales) del IPN,  en el área de ciencias Físico Matemáticas; que es 

el mismo caso de los Centros de Estudios Tecnológicos y de Servicios (CETIS) 

así como de los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 

Servicios (CBTIS), ambos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).   Por 

lo que se da por hecho que cursaron dibujo o geometría descriptiva, 

materias que no se incluyen en el Plan de Estudios de la ESIA.   Sin 

embargo, los alumnos egresados de otros bachilleratos que no cursaron 

estas asignaturas, se encuentran en desventaja con respecto a los 

egresados de los bachilleratos mencionados. 

 

En este sentido, la intención del presente trabajo es analizar que tipo de 

relación existe entre los antecedentes escolares de los alumnos de recién 

ingreso y el desempeño académico en la ESIA, haciendo primero la 

revisión del perfil de ingreso requerido para esta carrera, en relación con el 

perfil de egreso de los alumnos provenientes de las diferentes IEMS 

(instituciones de educación media superior).   Segundo, hacer el análisis 

del desempeño académico de los alumnos que ingresaron en la 

generación 2001-1 durante el primero y segundo semestre, en función de la 

escuela de egreso y sus promedios obtenidos al término de la secundaria y 

bachillerato.   Tercero conocer el punto de vista de los profesores de estos 

dos semestres.   Cuarto, con los dos factores anteriores, saber el nivel en 

que los alumnos cumplen con los requisitos de ingreso a la carrera de 

Ingeniero Arquitecto, para llegar a una propuesta que permita tomar las 

medidas encaminadas a que los alumnos adquieran los conocimientos 

requeridos para esta carrera.  

 

Por otra parte se encontró que, un aspecto más que incide, de manera 

importante, en el desempeño académico de los alumnos de la carrera y 
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que, por tanto debe ser examinado, es el de la normatividad que rige al 

proceso de selección y admisión al nivel superior del IPN.   También, se 

hace una revisión a los mecanismos de selección y admisión en otras 

instituciones de educación superior privadas y públicas del país y a algunas 

de otras partes del mundo, que se distinguen por tener altos niveles de 

desarrollo educativo.   Este análisis, puede conducir a la propuesta de un 

sistema de selección institucional, basado en una selección específica 

para cada escuela y carrera que brinda el IPN. 

 

Así pues, el interés primordial que influyó en la realización de esta 

investigación fue incorporar elementos que, de manera sistemática 

ayuden a eliminar las desventajas de los estudiantes que no cubren el 

perfil, ya sea por la falta de conocimientos, orientación vocacional, o que 

debido al proceso de selección no estén cursando la carrera elegida. 

  

De esta forma, el contenido de esta tesis se divide en seis capítulos:   En el 

Capítulo I, se presenta una semblanza histórica de la Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura del IPN.  

 

En el Capítulo II se abarcan todos los elementos que inciden en la 

descripción de la problemática específica de la ESIA Tecamachalco, tales 

como: el plan de estudios de la carrera, el perfil de ingreso para los 

aspirantes; los planes de estudios de los diferentes bachilleratos que 

alimentan a la ESIA, comparados con los de los CECYT, CETIS y CBTIS.   

 

El Capítulo III presenta los elementos teóricos de las variables bajo estudio, 

con el propósito de conocer los aspectos teóricos fundamentales que 

permiten al final del estudio retroalimentar al diseño de la propuesta para 



Introducción 

5 

mejorar los procesos de selección, evaluación y desempeño de los 

alumnos aspirantes a ingresar a la carrera.  

 

El marco referencial se presenta en el Capítulo IV, incluye la situación de 

otras escuelas de arquitectura tanto en el mundo, como a nivel nacional, 

para tener elementos de comparación con la ESIA en cuanto a los 

requisitos de ingreso y procesos de selección y admisión. 

 

El método que guió el trabajo de investigación que se reporta en esta tesis 

es puntualizado en el Capítulo V, donde se define la hipótesis y el esquema 

de variables estudiadas: Desempeño Académico, Variable Dependiente; 

Proceso de Selección, Variable Independiente; y Normatividad, Variable 

Interviniente.   Se describe también el trabajo de campo y análisis de 

resultados.    

 

Derivado de los resultados se presentan en el Capítulo VI, las conclusiones y 

propuestas pertinentes. 

 

Al final, se incluyen las recomendaciones de otros estudios que emanarían 

de esta investigación; así como la bibliografía, glosario de términos, 

abreviaturas utilizadas y los anexos.  
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CAPÍTULO I 

 

LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 
Para entender cual ha sido el proceso histórico, el desarrollo académico, la 

trascendencia de su participación en el crecimiento tecnológico y urbano 

en nuestro país y las condiciones actuales de la Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, donde se verá 

su participación en el desarrollo de la enseñanza de la ingeniería y la 

arquitectura con un enfoque técnico en México; así como el impulso que 

se le ha dado a los procesos educativos que deben estar a la vanguardia 

de la educación, a continuación se presenta una semblanza de la ESIA 

Tecamachalco. 

   

1.1. Antecedentes y evolución de la Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional.    
 

Los antecedentes de la Escuela Superior de lngeniería y Arquitectura 

del lnstituto Politécnico Nacional se ubican en el año de 1922 con la 

creación de la escuela Técnica de Maestros Constructores, cuyo 

fundador fue Manuel de Anda y Barrero, bajo la gestión del 

presidente Álvaro Obregón.   Poco tiempo después Lázaro Cárdenas 

reconoció la labor de las escuelas técnicas: Escuela Técnica 

Industrial y Comercial, Escuela Técnica de Maestros Constructores, el 

Instituto Técnico Industrial, la Escuela Práctica de Ingenieros 

Mecánicos Electricistas, y la Escuela de Artes y Oficios, pero que 

carecían de un sistema coordinado de enseñanza, por lo que se 

planteó la perspectiva de una institución centralizadora que 
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encaminara a la enseñanza técnica integralmente (ad literam: 

Solana, Cardiel Bolaños, 1999).   Así se constituyó el Departamento 

de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial que, en 1931, aglutinó 

este conjunto de escuelas bajo la responsabilidad de Juan de Dios 

Bátiz. 

 

Lo más significativo en este tipo de transformaciones en las escuelas 

técnicas fue que, por primera vez, surgió la idea de integrar y 

estructurar un sistema de enseñanza técnica en un proyecto que 

tuvo por objeto adiestrar al hombre en el manejo inteligente de los 

recursos teóricos y materiales que la humanidad había acumulado 

para transformar el medio físico, y adaptarlo a sus necesidades, el 

impulso de este proyecto fue llevado a cabo por Narciso Bassols, 

Secretario de Educación Pública, y Luis Enrique Erro, Jefe del 

Departamento de Enseñanza Técnica de ese tiempo. 

 

La enseñanza técnica debe corresponder, en este sentido, a las 

formas económicas de la vida industrial y ser un modelo en los 

procesos de avance, desarrollo y de cambios requeridos, por lo que 

dichas necesidades deben ser, a su vez, el elemento rector del a 

enseñanza técnica.   Luis Enrique Erro manifestó, en 1932, que “la 

preparatoria técnica será a partir de esta fecha una realidad 

docente por lo que refiere a las escuelas técnicas para varones, que 

están actualmente a cargo de la Secretaría de Educación Pública y 

quedarán distribuidas por lo que a aspectos materiales concierne, 

en los locales correspondientes al Instituto Técnico Industrial, a la 

Escuela Nacional de Constructores y a la Escuela de Ingenieros 

Mecánicos Electricistas” (Solana, Cardiel, Bolaños, 1999).   Con esta 

óptica surgen la Preparatoria Técnica y las Escuelas de Altos Estudios 



Capítulo I 

8 

Técnicos, estableciendo de esta manera los cimientos de lo que 

posteriormente sería el lnstituto Politécnico Nacional. 

 

Para la Escuela Técnica de Maestros Constructores el propósito fue 

buscar el mejoramiento de la calidad de ese centro de enseñanza, 

así se nombró una comisión integrada por personas como Juan 

O’Gorman, José A. Cuevas, José Gómez Tagle, Carlos Vallejo 

Márquez, y Luis Enrique Erro para que, después de una amplia 

consulta realizada por la misma Secretaría de Educación Pública a 

los sectores interesados en la competencia de la ingeniería y la 

Arquitectura, diera nacimiento, en 1932, a la Escuela Superior de 

Construcción (Solana, Cardiel, Bolaños, 1999), antecedente 

inmediato de la actual Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. 

 

Al iniciar el gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas, en 1934, nombró 

como Secretario de Educación Pública a Ignacio García Téllez 

quien, en su corta administración, inició las gestiones formales para la 

creación del Instituto Politécnico Nacional.   Las escuelas que 

integraron este Instituto en su fundación fueron: las Prevocacionales 

1, 2, 3, 4, 5 y 6, las Vocacionales 1, 2, 3, y 4, la Escuela de Costura y 

Confección, la Escuela Superior de Comercio y Administración, la 

Escuela Federal de Industrias Textiles, la Escuela Nacional de 

Medicina Homeopática, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 

la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, y la Escuela Superior 

de lngeniería Mecánica y Eléctrica. 

 

Para hablar de lleno de la Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura, es preciso hablar de los antecedentes de la 

concepción del plan de estudios, que prevalece por sus orígenes en 
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una casa de estudios predominantemente tecnológica, como lo es 

el Instituto Politécnico Nacional y su carácter de fusión de dos 

disciplinas como son la ingeniería y la arquitectura, de la misma 

forma en que fue en la época de la posguerra la fundación de la 

BAUHAUS en Alemania.  

 

1.2. La Bauhaus 
 

Desde sus inicios la carrera de Ingeniero Arquitecto del IPN se 

convirtió en un modelo a seguir en la enseñanza de la Arquitectura, 

que tomó como modelo fundamental pedagógico a la Bauhaus 

(Alemania, 1919-1933).   Es importante mencionar a la Bauhaus, en 

primer lugar, por la influencia que esta escuela tuvo en la integración 

del plan de estudios de la ESIA, y en segundo término, por el sistema 

de selección que ésta utilizaba para los alumnos de nuevo ingreso. 

 

El arquitecto Walter Gropius creó a la BAUHAUS como una escuela 

con una visión transformadora con la que unificó el arte de la 

Arquitectura, con la técnica de la Ingeniería.   Los planes de estudios 

de esta escuela son el  antecedente directo de los contenidos de los  

planes y programas de la ESIA, que fue creada con el fin de formar 

profesionales de la Arquitectura, en el momento en el que México 

requería de gente joven preparada y con suficientes conocimientos 

técnicos, para enfrentar los retos del crecimiento y la industrialización 

del país. 

El problema de la necesidad de una formación profesional 

específica y la exigencia cada vez mayor, de cualificación de la 

mano de obra en Alemania a finales del siglo XIX, desemboca en 

una teoría pedagógica con George Kerschensteiner (en 
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Staatsbürgerliche Erziehung der Deutschen Jugend, 1901), que perfila 

la escuela profesional en la que se basará la institución educativa 

alemana; no sólo se asume el trabajo profesional como núcleo 

mismo de la actividad educativa, sino que se convierte en un 

fenómeno fundamental, a través del cual se realiza la participación 

en la historia de la comunidad.   “La educación profesional no es 

más que una educación profesional” (Kerschensteiner Op.cit). 

 

Por su parte Walter Gropius afirmaba que: “nuestro principio 

informador era que proyectar es simplemente parte integrante del 

contexto de la vida, una parte necesaria para todos en una 

sociedad civil”.   Así, si se tiene en cuenta la cultura arquitectónica 

de la época de la posguerra, resultó claro el modo en que la 

instrucción técnica y profesional representó uno de los puntos de 

apoyo para el desarrollo de la arquitectura alemana.   Una amplia 

formación de arquitectos asume el desarrollo de la tecnología como 

elemento capaz de proporcionar nuevos objetivos. 

 

Para lograr estos objetivos, se crearon los llamados talleres del Arte y 

de la Técnica, previa una reorganización de la enseñanza artística y 

se suprimió, con esto, a la Academia Imperial.   La nueva escuela 

superior, asumió la tarea de formar artistas para la industria.   La 

duración de los estudios se fijó primero en cuatro años, después, 

desde 1926, en cinco años: el primer año debía estar dedicado a un 

curso preparatorio, y el resto del tiempo a la especialización. 

 

Al término del curso preparatorio el estudiante debía elegir entre una 

de estas siete disciplinas: Arquitectura, Estética Industrial, Arte 

Poligráfica, Arte Textil, Cerámica, Pintura y Escultura.   Sólo después 
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del curso preparatorio se iniciaba el verdadero estudio.   Esta síntesis 

debía constituir el perfil profesional del nuevo especialista: “el artista 

ingeniero”, con conocimientos técnicos suficientes para dar inicio a 

la especialización.   Esta unión de dos tipos de instrucción, la 

humanística y la técnica, entrañaba graves dificultades, pues el 

curso estaba sobrecargado de cursos técnicos (resistencia de 

materiales, mecánica, tecnología) y teóricos (teoría de la creación 

artística de las formas industriales, cultura de los materiales), por lo 

que se insistía mucho  en el estudio de las matemáticas y de la 

lógica.   El modelado se efectuaba en talleres, donde los estudiantes 

debían adquirir la habilidad manual, la destreza y la precisión 

técnica que la especialización les iba a exigir. 

 

El fundamento de la Bauhaus, de confrontar dos disciplinas como el 

arte y la técnica, es tomado para la creación del plan de estudios 

de la ESIA, con las grandes dificultades que esto representó en su 

momento, por la necesidad de una mayor preparación en los 

aspirantes a esta carrera, por lo que a finales de los años 30 y 

principios de los 40, se implantó la tecnología de construcción en las 

vocacionales de Ciencias Físico Matemáticas del IPN, que en esa 

época eran de dos años, que preparaban a sus estudiantes 

precisamente para la carrera de Ingeniero Arquitecto.  Este era un 

momento crucial en el desarrollo económico y tecnológico de 

México, por lo que el Instituto Politécnico Nacional le da a la Escuela 

Superior de Ingeniería y Arquitectura una orientación distinta a la de 

todas las escuelas de arquitectura del país, motivo por el cual ha 

sido mayor la necesidad de que el aspirante a la carrera de 

Ingeniero Arquitecto presente de manera importante conocimientos 

y aptitudes más específicas y orientadas a esta carrera, ya que no 
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tan sólo va a entrar a una escuela de Arquitectura, sino que ingresa 

a una escuela en donde se unen las dos disciplinas. 

 

El papel que ha tenido la Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura, en la educación en México, ha sido relevante y lucha 

por conservar un sitio de vanguardia.   En el siguiente capítulo  se 

plantea uno de los problemas que actualmente enfrenta la 

educación en México: el de la calidad educativa, enfocado en este 

estudio, desde el punto de vista de la necesidad de promover 

procesos de selección  adecuados para los alumnos aspirantes a 

esta carrera, que cubran con las expectativas del perfil de ingreso, 

para asegurar su permanencia y egreso.      

 

1.3. La Enseñanza de la Arquitectura en el Instituto Politécnico 

Nacional  
 

La larga tradición con la que cuenta la enseñanza formal de la 

arquitectura en México, se remonta al año de 1781 cuando se creó 

El Colegio de Nobles Artes de San Carlos, en las postrimerías de Ia 

época colonial.   Esto dio origen a grandes arquitectos creadores de 

los más bellos edificios de ese momento.   A partir de este hecho, y 

en una época en que la visión de la educación se transformó, 

adquiriendo un sentido social más amplio como producto del 

sentido ideológico, político y social de la Revolución Mexicana y del 

naciente nacionalismo revolucionario, se fundó, en 1922, la Escuela 

Nacional de Maestros Constructores, alojándose en la calle de Tres 

Guerras no. 27.  
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El objetivo de la fundación de esta escuela fue diversificar la 

preparación en la enseñanza para desarrollar la actividad 

constructiva de una manera más particular y especializada, y así 

contribuir lI enriquecimiento de la disciplina, creando las carreras de: 

Maestro de Obras, Técnico Constructor, Maestro Técnico en 

Albañilería y Piedra Artificial, Maestro Técnico en Piedra Artificial y 

Cemento Armado, Maestro Técnico en Cantera y Mármoles, Maestro 

Técnico en Carpintero Constructor, Maestro Técnico Herrero 

Cerrajero Constructor, Maestro Técnico en Plomería y Obras de 

Lámina, Maestro Técnico en Vidriería Decorativa, y Maestro Técnico 

Electricista Montador. 

 

En el año de 1932, la Secretaría de Educación Pública reorganizó a la 

educación técnica, así la Escuela Técnica de Constructores se 

convirtió en la Escuela Superior de Construcción, donde se impartían 

clases para las carreras de Ingeniero Constructor y Proyectista 

Técnico que se cursaba en cuatro años, y Constructor Técnico que 

se cursaba en tres años.   Con la creación y fundación del Instituto 

Politécnico Nacional, entre los años de 1936 a 1937, la Escuela 

Superior de Construcción realizó nuevamente una revisión de las 

carreras que impartía para modificar los planes de estudio y ponerlos 

al día, dando como resultado la aprobación del plan de estudios 

para las carreras de Ingeniero Arquitecto, lngeniero Sanitario, 

lngeniero en Vías Terrestres, e lngeniero Hidráulico. 

 

Sin embargo, en febrero de 1937, la Escuela Superior de 

Construcción cambió, después de un largo período de variaciones 

de nombre y de las carreras que impartía por el nombre de la 

Escuela Superior de lngeniería y Arquitectura (ESIA) que reflejaba en 
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su denominación, con toda claridad, la enseñanza formal de la 

Arquitectura, en una combinación entre aspectos eminentemente 

tecnológicos y aspectos arquitectónicos.   Esto dio como resultado la 

definición de un perfil para el egresado donde se daba 

preponderancia a los aspectos constructivos de la Arquitectura, en 

contraposición con lo que sucedía por aquel entonces en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, y su orientación 

humanista en el campo del quehacer arquitectónico. 

 

En el año de 1970 se emprendió una modernización educativa que 

reestructuró todos los planes de estudio de la ESIA, con la 

implantación del sistema educativo semestral.   Estas condiciones 

prevalecieron hasta el año de 1974, cuando se emprendió la 

descentralización educativa para todas las escuelas del lnstituto 

Politécnico Nacional y se asignó la Unidad Tecamachalco para la 

Escuela Superior de lngeniería y Arquitectura, donde actualmente se 

encuentra. 

 

En el capítulo siguiente, se expone uno de los problemas que 

actualmente presenta la Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura, que por sus características especiales que abarcan 

estas dos disciplinas, como se ha visto en sus orígenes, requiere de un 

perfil de ingreso de los alumnos aspirantes más especializado, y en el 

momento de no cumplir con él, se les dificulta el desempeño 

académico a lo largo de la carrera. 
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CAPÍTULO II 

 

El PROCESO DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN DEL IPN 

 

2.1 Descripción del problema 

 

 La carrera de Ingeniero Arquitecto en el lnstituto Politécnico Nacional  

tiene un plan de estudios elaborado para que, desde su primer 

semestre, los estudiantes aprendan los conocimientos relativos al 

ejercicio propio de la carrera, considerando que los alumnos de 

nuevo ingreso ya han desarrollado las habilidades, conocimientos y 

aptitudes para esta carrera.   Este plan de estudios se lleva a cabo 

con fundamento en el sistema de matriculación anterior (1970) 

donde sólo alumnos egresados de los CECYT (antes vocacionales) 

del IPN eran aceptados en el nivel superior, ya que a la vez de 

cumplir con el perfil requerido para las carreras que brinda el IPN 

cubren el programa de bachillerato general y se les brinda la 

posibilidad de una salida lateral, con la capacitación para una 

carrera técnica, que es el antecedente de la licenciatura, en el caso 

de los CECYT: 1 (Gonzalo Vázquez Vela), 2 (Miguel Bernard), 4 

(Lázaro Cárdenas), 11 (Wilfrido Massieu), y el CET Walter Cross 

Buchanan, todos de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas y que 

ofrecen la tecnología en Técnico en Construcción, o la de Técnico 

en Dibujo Asistido por Computadora (Folleto informativo 2001, ver 

anexo).   Desde 1974 a la fecha, el ingreso a la carrera está abierto a 

todo aquel que esté interesado en cursarla, no importando la 

escuela de origen, ni el bachillerato o área de conocimiento que 

hayan cursado.   Debido a estas reformas se da paso, a un nuevo 
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modelo de matriculación de aspirantes al nivel superior: se abre para 

los egresados de cualquier bachillerato la posibilidad de ingresar al 

Instituto, trazando un nuevo reto para las escuelas que lo integran.   

En el siguiente apartado se plantea la problemática que esta 

reforma generó en su momento y que aún no se han encontrado los 

mecanismos para resolverla. 

 

Los jóvenes egresados de otros bachilleratos, que no han sido 

preparados para el área de conocimiento de Físico Matemáticas, o 

que cursaron otra área de conocimientos distinta que no abarca las 

materias o conocimientos específicos que requiere la carrera se 

encuentran en desventaja con respecto a los que llevaron las 

materias inductivas en los bachilleratos que se han mencionado.   

Esto se constituyó para esta investigación como una de las causas 

por lo que se presenta  una mayor tasa de abandono, con un 32%, 

principalmente por el grado de exigencia que representan los 

estudios de ingeniería (Himmel, 2000).   Por lo tanto, la mayoría de los 

alumnos de otras áreas diferentes a la ingeniería, se enfrentan a 

grandes dificultades en su aprovechamiento, al encontrarse en 

desventaja con quienes  si se formaron en esta área.   Por otra parte, 

el plan de estudios de la carrera no contempla la homogenización ni 

tampoco una evaluación diagnóstica que defina las características 

de los alumnos en cuanto al perfil de ingreso que requiere la carrera. 
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CUADRO NO. 1.   Escuela de procedencia 

 

INSTITUCIÓN DE EGRESO 
PORCENTAJE DE ALUMNOS 

Tamaño de la  muestra n=102 

CECYT IPN 49 

Colegio de Bachilleres 19 

CETIS 10 

Preparatorias particulares 8 

Preparatoria UNAM 7 

Preparatoria Abierta 4 

CONALEP 1 

CECYTEM 1 

COBAEV  Colegio de Bachilleres 1 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, mediante sondeo exploratorio del período 2001-1 

 

 

 

 

En el semestre 1 del año lectivo 2001-2002 (agosto de 2001) como se 

observa en el cuadro 1, se detectó mediante la toma de una 

muestra preeliminar exploratoria, de 101 encuestas a alumnos de 

nuevo ingreso, que más del 50% de los alumnos que ingresaron, 

provinieron de bachilleratos ajenos a la formación de ingeniería y 

arquitectura.   Estos alumnos, se presume que carecen de 

conocimientos en el área de físico matemáticas, consecuentemente 

de los de expresión gráfica arquitectónica, y de cultura en general 

ya que en lo referente a la expresión gráfica, desconocen la 

aplicación de los principios de dibujo técnico arquitectónico y de la 

construcción, la geometría descriptiva y la simbología de los 

principales elementos de la Ingeniería y Arquitectura, así como de la 

elaboración y lectura de planos y dibujo por computadora. 



Capítulo II 

18 

 

 En el cuadro No. 2 (ver página siguiente) se tiene un comparativo de 

las materias que comprenden los distintos planes de estudio de los 

bachilleratos de donde proceden los aspirantes que principalmente 

alimentan a la ESIA, detectados en el sondeo preeliminar 

mencionado, (ver cuadro  No. 1).   Las materias descritas en este 

cuadro, y contenidas en el plan de estudios (ver anexo 4 y 5, plan de 

estudio de la ESIA y de los CECYT del IPN), tales como dibujo 

constructivo, taller de dibujo asistido por computadora, taller de 

expresión gráfica, taller de sistemas y procedimientos constructivos, 

son las que están relacionadas con las materias requeridas por el 

perfil de ingreso a la carrera de Ingeniero Arquitecto.   En primer 

lugar se observa que los CECYTS, CETIS, CBTIS por tener un plan de 

estudios para la tecnología en Construcción o de Dibujo Asistido por 

Computadora cubren, en su mayor parte, con las materias que 

componen los conocimientos requeridos para la carrera de 

Ingeniero arquitecto de ESIA Tecamachalco.   

 

Los alumnos egresados de otros bachilleratos no cursaron materias 

como, dibujo arquitectónico, y al no tener estos principios básicos del 

dibujo, inician su primer semestre con mucha dificultad en 

comparación con los que si conocen los elementos de Ingeniería y 

Arquitectura y pueden elaborar y leer planos arquitectónicos y 

constructivos. (ver cuadro No. 2, página siguiente). 
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CUADRO NO. 2.   Comparativo de las  materias que se ofrecen en bachillerato con respecto a las requeridas por el perfil de ingreso de la ESIA TECAMACHALCO del IPN. 

PERFIL  DE 
INGRESO 

REQUERIDO 
POR LA 

ESIA DEL 
IPN 

CECYT CON TECNOLOGÍA 
EN CONSTRUCCIÓN 

Y EN DIBUJO ASISTIDO POR 
COMPUTADORA 

 
ESCUELA NACIONAL 

PREPARARIA 

 
COLEGIO DE CIENCIAS Y 

HUMANIDADES 
CCH 

 
CBTIS 

TECNICO EN 
CONSTRUCCIÓN 

 
CETIS TECNOLOGÍA EN 

CONSTRUCCIÓN 

PROFESIONAL TECNICO EN 
CONSTRUCCIÓN 

 
PREPARATORIA ABIERTA 

AREA FISICOMATEMATICAS 

COLEGIO DE BACHILLERES 
AREA DE FORMACIÓN 

ESPECÍFICA 

ÁLGEBRA ALGEBRA TEMAS SELECTOS DE 
MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS I 
 MATEMÁTICAS I MATEMÁTICAS I MATEMÁTICAS BASICAS MATEMÁTICAS I MATEMÁTICAS I 

TRIGONOMETRÍA TRIGONOMETRIA  MATEMÁTICAS II MATEMÁTICAS II MATEMÁTICAS II MATEMÁTICAS TÉCNICAS MATEMÁTICAS II MATEMÁTICAS II 

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA GEOMETRÁ 
DECRIPTIVA  MATEMÁTICAS III MATEMÁTICAS IIII MATEMÁTICAS III  MATEMÁTICAS III MATEMATICAS III 

GEOMETRÍA ANALÍTICA GEOMETRÍA MATEMÁTICAS IV MATEMÁTICAS IV MATEMÁTICASIV MATEMÁTICAS IV  MATEMATICAS IV MATEMATICA IV 
CÁLCULO INTEGRAL CÁLCULO DIFERENCIA MATEMÀTICAS V MATEMÁTICAS V MATEMÁTICAS V MATEMÁTICAS V  MATEMÁTICAS V CALCULO DIFRENCIAL I - II 

CÁLCULO DIFERENCIAL CÁLCULO INTEGRAL  MATEMÁTICAS VI    MATEMÁTICAS VI CÁLCULO INTEGRAL I - II 
DINÁMICA FISICA I FÍSICO- QUÍMICA FÍSICA I FÍSICA I FÍSICA I  FÍSICA I FÍSICA I 
ESTÁTICA FISICA  II FÍSICA III FÍSICA II FÍSICA II FÍSICA II  FISICA II FÍSICA II 
OPTICA FÍSICA III  FÍSICA III FÍSICA III    FÍSICA II 

FUERZAD VECTORIALES FÍSICA IV        
DENSIDAD ESPECÇIFICA         

RESISTENCIA DE 
MATERIALES         

PESOS VOLUMÉTRICOS      ACABADOS   

TEORÍA DE LA LUZ      PREFEBRICADOESTRUCTUR
ALE   

TEORÍA DEL COLOR         

DIBUJO ARQUITECTÓNICO 

DIBUJO ARQUITECTÓNICO 
 
 
 

    
REPRESENTA-CIÓN 
GRÁFICA DE  LA 
CONSTRUCCIÓN 

 DIBUJO ARQUITECTONICO 
Y DE CONSTRUCCIÓN 

DIBUJO CONTRUCTIVO 
TALLER DE 

PROCEDIMIENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVO 

  DIBUJO I- II DIBUJO I 
REPRESENTA-CIÓN 

GRÁFICA DE ESPECIALIDA 
DES CONSTRUC. 

  

DIBUJO 
TÉCNICO DIBUJO TÉCNICO I  Y II DIBUJO II   DIBUJO II DIBUJO TECNICO  DIBUJO INDUSTRIAL 

DIBUJO POR 
COMPUTADORA 

TALLER DE DIBUJO ASISTIDO 
POR COMPUTADORA 

INFORMÁTICA APLICADA 
INFORMÁTICA 

CIBERNÉTICA Y 
COMPUTACIÓN I-II COMPUTACIÓN I- II COMPUTACIÓN I-II 

EXPRES. GRÁFI- 
CA Y O DOC. 

ASIST. POR 
COMPUT. 

  

HISTORIA HISTORIA DE MÉXICO 
CONTEMPORÁNEO I- II 

HISTORIA UNIVERSAL 
HISTORIA DE MÉXICO II 

HISTORIA DE MÉXICO 
HISTORIA UNIVERSAL 
CONTEMPORÁNEA 

HITORIA DE MÉXICO  HISTORIA DE MÉXICO E 
HISTORIA REGIONAL 

HISTORIA MODERNA E 
HISTORIA MUNDIAL 
CONTEMPORÁNEA 

HISTORIA DE MEXICO 
CONTEXTO UNIVERSAL I -II 

HISTORIA  DEL ARTE APRECIACIÓN ARTÍSTICA 
HISTORIA DEL ARTE 

EDUCACIÓN ESTÉTICA 
ARTISTICA IV-V 

    APRECIACIÓN ESTÉTICA  

LENGUAJE 
LENGUA Y COMINICACIÓN 
COMUNICACIÓN ORAL Y 

ESCRITA 

LENGUA ESPAÑOLA 
ETIMOLOGÍAS 

GRECOLATINAS 
LITERATURA UNIVERSAL 

TALLER DE LECTURA DE 
AUTORES 

TALLER DE REDACCIÓN 

TALLER DE LECTURA Y 
REDACCIÓN I- II 

TALLER DE LECTURA Y 
REDACCIÓN I-II 

COMUNICACIÓN 
COTIDIANA Y LABORAL 

METODOLOGÍA DE LA 
LECTURA Y TALLER DE 
REDACCIÓN I – II- III 

TALLER DE LECTURA Y 
REDACCIÓN I – II 
LITERATURA I - II 

COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN Y 
LIDERAZGO  CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN I- II   COMUNICACIÓN 
EDUCATIVA   

PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

TALLER DE SITEMAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

  
TECNOLOGÍA Y TALLER DE 
CONSTRUCCIÓN I-II-III-IV-V-

VI 

TECNOLOGÍA Y TALLER  DE 
CONSTRUCCIÓN  I-II-III-IV-

V-VI 

SISTEMAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

PROCESOS 
CONSTRUCTIVO DE 

ALBAÑILERÍA 

  

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN 
GRÁFICA 

TALLER DE EXPRESIÓN 
GRÁFICA I- II 

TALLER DE EXPRESIÓN 
GRÁFICA POR 

COMPUTADORA 

  PERSPECTIVAS Y SOMBRAS PERSPECTIVAS Y SOMBRAS    

MAQUETAS TALLER DE MAQUETAS   MAQUETAS MAQUETAS    

FUENTE: ELABORACIÓNPROPIA. Recopilación y análisis de los diferentes planes de estudio de bachillerato que de acuerdo al sondeo se detecto nutren a la ESIA 
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Como se ve en el cuadro anterior, la formación ofrecida por otras 

instituciones de EMS es general, mientras que la de los CECYT, CETIS, 

o CBTIS, que según consta en sus planes de estudio, contienen las 

materias que se relacionan con la formación antecedente que 

requiere el perfil de ingreso solicitado por la ESIA, por lo que se 

deduce que debe influir de manera determinante la escuela de 

procedencia en el desempeño académico de los alumnos de la 

carrera.   Situación que se refleja estadísticamente en la acreditación 

de la escolaridad, que de acuerdo al cuadro no 3, 55% de la 

población de la ESIA son alumnos regulares, porcentaje cercano al 

49% de alumnos que ingresan de CECYT, CETIS y CBTIS, por lo que en 

esta investigación se trata de encontrar la relación de escuela de 

procedencia y desempeño académico, es decir la dependencia 

que existe entre acreditación de la escolaridad (cuadro No. 3) y 

escuela de procedencia (cuadro No. 1). 

 
CUADRO NO. 3.   Acreditación de la escolaridad de los alumnos de ESIA 

Tecamachalco.. 

 

SITUACIÓN ESCOLAR 
CANTIDAD DE          

ALUMNOS 

PORCENTAJE 

% 

Regulares 2344 55.00 

Irregulares 236 5.59 

Fuera de reglamento 381 9.03 

Reincorporados 279 6.61 

En recursamiento 978 23.18 

T o t a l 4218 100.00 

 FUENTE: Memoria 2000-2001 IPN, SEP, p.735 

 

De aquí que el comportamiento académico de la matrícula de la 

generación 97-2000 fue la siguiente: de un ingreso de 1022 alumnos 
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se vio una permanencia de 398 en el 8° semestre, con lo que se 

detectó una deserción del 61% (ESIA Tecamachalco, 2000).   Y aquí 

se consideró que uno de los motivos de esta deserción  es porque los 

estudiantes que no cubrieron el perfil de ingreso al iniciar la carrera 

no les fue posible enfrentar las exigencias del Plan de Estudios. 

 

Con respecto al desempeño académico en la ESIA, en el período 

mencionado y que se relaciona con la escuela de procedencia, se 

considera que es trascendental para cursar la carrera tener por lo 

menos el área de conocimiento en ciencias físicomatemáticas, 

como se establece en el perfil de ingreso de la carrera de la carrera 

y que a continuación se describe. 

 

2.1.1  Perfil de ingreso para la carrera de lngeniero  

 Arquitecto del IPN. 

 
 Los conocimientos que el alumno egresado de bachillerato y 

aspirante a la carrera de Ingeniero Arquitecto debe tener, en 

el momento de hacer la elección de esta carrera y en caso 

de que existiera, presentar un examen diferenciado y 

específico de un proceso de selección real, se establecerían 

de acuerdo con lo establecido en el Plan de Estudios de Ia 

Carrera de lngeniero Arquitecto,  que fue aprobado por el H. 

Consejo Técnico Consultivo del IPN, el 26 de mayo de 1994 

son:  

 

 “El alumno deberá contar con sólidos conocimientos en el 

área de Físico Matemáticas, de Expresión Gráfica y de 

Cultura General, identificando con toda claridad su 
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ubicación en la sociedad, su carácter y capacidad de 

servicio y forma de atender las demandas sociales de la 

colectividad, también deberá tener iniciativa para fundar y 

operar empresas de su ramo”.   En lo que se refiere a 

Expresión Gráfica, el aspirante debe conocer y aplicar los 

principios de dibujo técnico, arquitectónico y de la 

construcción, de la Geometría Descriptiva en la 

conceptualización del dibujo, conocer la simbología y 

aplicación de los principales elementos de la construcción, 

así como el desarrollo de planos y dibujos por computadora.   

De acuerdo con la estructura del IPN deberá provenir del 

área de Físico Matemáticas (ESIA TECAMACHALCO, 2001). 

 

 Por supuesto que en la definición del perfil de ingreso 

intervienen factores de tipo social, económico, psicológico, 

de personalidad, pero es el aspecto  académico, el  del 

conocimiento del estudiante en el que recaen las acciones 

educativas para trazar el perfil de conocimientos básicos que 

los estudiantes deben tener al iniciar la carrera de Ingeniero 

Arquitecto que en este caso es el objeto de análisis.   

 

 Como se mencionó en los antecedentes, la Escuela Superior 

de Ingeniería y Arquitectura no es una escuela más en esta 

área, ya que aquí se une a la arquitectura con la ingeniería, y 

como Himmel asevera, las ingenierías implican mayor 

dificultad en su proceso, y más si no se tienen los 

conocimientos previos de matemáticas.   Como 

consecuencia, esta carrera tiene un factor mayor de 

dificultad, además del ya mencionado, ya que su plan de 



Capítulo II 

23 

estudios está elaborado, considerando el perfil de egreso de 

los alumnos que estudiaron en los CECYT del IPN, por lo tanto, 

es importante examinar, con más detalle, este plan de 

estudio, que se describe en el apartado siguiente. 

 

2.1.2 Plan de estudios de la carrera de Ingeniero 

Arquitecto en el Instituto Politécnico Nacional. 
 

Este plan de estudios, denominado “Plan 94” de la Carrera 

de Ingeniero Arquitecto, es el resultado general de las 

materias englobadas en grupos de especialidad (ver anexo 

no. 4 y cuadro No. 4).   Muestra principalmente que no se 

incluye ninguna materia  introductoria, ya que las 22 materias 

son de aplicación directa al quehacer arquitectónico.   Por 

lo tanto, es válido preguntarse qué pasa con los alumnos de 

bachillerato general, que no han sido preparados para 

cursar esta carrera en específico.   En el cuadro No. 4 se 

muestra la estructura de este plan de estudios.   Contiene las 

materias agrupadas en tres rubros que establece la currícula 

y de acuerdo a la estructura administrativa que está dividida 

por tres departamentos básicos: las materias de 1 a 7 son 

humanísticas, como complemento de las materias del área 

básica de diseño de la expresión gráfica y la composición 

arquitectónica; de la 8 a 15 forman el área de las teorías de 

la Arquitectura y el diseño; y de la 16 a la 22 componen el 

bloque de la ingeniería y las tecnologías, con un equilibrio en 

porcentaje de las dos disciplinas. 
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CUADRO NO. 4.   Resumen de materias del plan de estudios de la ESIA 

  FUENTE: Folleto De la Carrera de Ingeniero arquitecto 2001 

 

N° ASIGNATURA 
HRS. 

TOT. 
PORCENTAJE 

DESGLOSADO POR 
HORAS/SEMANA/SEMESTRE 

1 Desarrollo Profesional 3.0 0.99 1sem. 3hrs/sem 

2 Psicología ambiental 3.0 0.99 1sem. 3hrs/sem. 

3 Sociología Urbana 3.0 17.80 5sem. 3hrs/sem. 

4 Administración I 4.5 1.49 1sem. 4.5hrs/sem. 

5 
Administración II (costos y 

presupuestos) 
4.5 1.49 1sem. 4.5 hrs/sem 

6 Economía 6.0 1.98 2sem.3hrs/sem 

7 Legislación 6.0 1.98 2sem.3hrs/sem 

8 Teoría de Ia Arquitectura 15.0 4.95 5 sem. 3h/sem 

9 Urbanismo 15.0 4.95 5 sem. 3hrs/sem. 

10 Historia de Ia Arquitectura 9.0 2.98 2sem.4.5hrs/sem. 

11 
Historia, Sociedad y Teoría de 

Ia Cultura 
3.0 0.99 1sem. 3hrs/sem 

12 
Expresión Gráfica 

Arquitectónica 
22.5 7.43 

1º-4ºsem.3h/sem.6º-8º3h/sem  9ºsem 

1.5h/sem 

13 Maquetas 1.5 0.50 1semestre 

14 Composición arquitectónica 42.0 13.86 
1º-2ºsem. 7.5h/s  3º-4º 6h/s 5º-6º  4.5h/s  7º-8º 

3h/s 

15 Arquitectura Integral 63.0 20.79 
3º,1.5hs  4º,4h/s  5º,5.5h/s6º,8h/s  7º,9.5h/s  8º-

9º,10.510º,10.5h/s 

16 Instalaciones 15.0 0.99 1sem. 3hrs/sem. 

17 Estructuras 54.0 4.95 1º-6º, 6h/s  7º-10º, 4.5h/s 

18 
Procedimientos de 

Construcción 
15.0 4.95 5sem. 3h/sem. 

19 Topografía 6.0 1.98 2sem.3hrs/sem. 

20 Geología 3.0 0.99 1sem. 3hrs/sem. 

21 Mecánica de Suelos 6.0 1.98 2sem.3hrs/sem. 

22 
Matemáticas y Laboratorio de 

Computación 
3.0 0.99 1sem. 3hrs/sem 

 TOTALES 303.0 100.0  
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En la sección siguiente se analizan los planes de estudios de 

los CECYT del IPN que ofrecen las tecnologías que son el 

antecedente directo de la carrera, y que muestran las 

materias, que inclusive se llaman de la misma manera que las 

que se ofrecen en la carrera de ingeniero arquitecto. 

 

2.1.3 Plan de estudios de los CECYT con tecnología para 

Técnico en Construcción y Técnico en Dibujo 

asistido por computadora. 
    

 Se describe a continuación el plan de estudios tanto de un 

CECYT con tecnología para Técnico en Construcción como 

para la de Técnico en Dibujo Asistido por Computadora, con 

el propósito de comparar los requerimientos del perfil de 

ingreso a la ESIA TECAMACHALCO. 

 
CUADRO  NO. 5.  Plan de estudios de losCECYT, del IPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Plan de estudios de CECYT 2 y  CECYT 11 IPN 2002 
 

1° SEMESTRE 2º SEMESTRE 

Álgebra Geometría y Trigonometría 

Filosofía I Filosofía II 

Computación Básica I Computación Básica II 

Inglés I Inglés II 

Lengua y Comunicación Comunicación Oral y escrita 

Administración y calidad 
Historia de México 

 contemporánea 

Dibujo Técnico I Dibujo Técnico II 

Optativa de Formación Gral Optativa de Formación Gral. 

Educación para la salud Comunicación y liderazgo 

Apreciación Artística Creatividad e innovación  Tecnológica 

Desarrollo de Habilidades del pensamiento Técnicas de investigación de  campo 
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 El primero y segundo semestre son iguales para las carreras 

técnicas de dibujo asistido por computadora y la de 

construcción.   A partir de tercer semestre se muestran las 

diferencias en cada una de las tecnologías utilizando TDAC 

para Técnico en Dibujo asistido por computadora y para 

técnico en Construcción TC.    Como se puede observar en los 

cuadros 5a y 5b, en los semestres tercero a sexto, se incluyen 

además de las materias de bachillerato general, las materias 

que preparan a los alumnos para las carreras técnicas de 

dibujo asistido por computadora y la de construcción, 

materias que a su vez son básicas para cumplir con el perfil 

de ingreso requerido por la carrera de Ingeniero Arquitecto. 

 

 

 

 
CUADRO NO. 5a Plan de estudios de los CECYT, del IPN 

TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

Geometría Analítica Cálculo diferencial 

Física I Física II 

Química I Química II 

Inglés III Biología Básica 

Comunicación Científica Entorno Socioeconómico  de México 

Historia de México Contemporáneo II Optativa Tecnológica 

Optativa Tecnológica Administración de Recursos Humanos 

Higiene y Seguridad industrial Técnicas de supervisión 

TDAC Taller de expresión Gráfica I TDAC Elementos de Dibujo Industrial 

TDAC Geometría Descriptiva TDAC Taller de Expresión Gráfica II 

TDAC Comunicación y Liderazgo 
TDAC Taller de expresión Gráfica        por 

computadora 

TC Taller de Tecnología en   Construcción TC Taller de planimetría 

TC Taller de sistemas y Procedi- mientos 

constructivos 

TC Taller de procedimientos y sistemas 

constructivos de instalaciones 

TC Introducción Empresarial TC Taller de dibujo Arquitectónico 

FUENTE: Plan de estudios de CECYT 2 y  CECYT 11 IPN 2002 
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CUADRO NO: 5b Plan de estudios de losCECYT, del IPN 

QUINTO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE 

Cálculo integral Probabilidad y Estadística 

Física III Física IV 

Química III Química IV 

Optativa Tecnológica Optativa Tecnológica 

TDAC Dibujo Industrial Mecánico TDAC Taller de dibujo Industrial mecánico 

TDAC Taller de dibujo  Arquitectónico por

 computadora 

TDAC Taller de dibujo industrial mecánico por 

computadora 

TDAC Taller de dibujo Arquitectónico TDAC Organización Industrial y desarrollo 

tecnológico 

TDAC Geometría descriptiva Aplicada TDAC Técnica de expresión gráfica para 

proyectos 

TDAC Software comercial Aplicado al dibujo TDAC Fotorrealismo y  animación 

TC Taller de altimetría TC Administración de obras 

TC Taller de costo y       presupuesto TC Taller de normas y    tramitaciones 

TC Taller de sistemas y procedimientos 

constructivos de acabados - 

TC Taller de sistemas mecanizados y 

prefabricados en la construcción 

TC Dibujo asistido por computadora TC Control y calidad de obra 

TC Mantenimiento de inmuebles TC Taller de maquetas 

FUENTE: Plan de estudios de CECYT 2 y  CECYT 11 IPN 2002 

 

 

Cada una de las materias que se señalan con las claves TC y 

TDAC son introductorias y complementarias de las materias 

del primero y segundo semestres de la carrera, como se vió 

anteriormente en el plan de estudios de la ESIA (cuadro No. 

4), Aquí se detecta otro problema: que cuando en los grupos 

de nuevo ingreso hay tal heterogeneidad entre los alumnos 

de CECYT y los de otros bachilleratos, los profesores de 

primero y segundo semestre tienen, de alguna manera, que 

adecuar sus programas para incluir en ellos algunos temas, 

que por lo menos los hagan más comprensibles para los 

jóvenes sin la formación previa requerida, con el riesgo de 

que los alumnos que los estudiaron antes pierdan interés.   
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En el siguiente apartado se analiza el proceso de admisión 

actual del Instituto, por ser este uno de los factores que 

determinan el desequilibrio que existe en el desempeño 

académico de los alumnos durante la carrera. 

 

2.1.4 Esquema del proceso de admisión y selección a 

nivel superior en el IPN 

 
Es necesario preparar a los jóvenes para las transiciones, de 

este modo será posible eliminar el dilema entre seleccionar 

equivocadamente una carrera y multiplicar el fracaso 

escolar y los riesgos de exclusión, con el consecuente 

deterioro de contar con  alumnos talentosos para otras áreas 

específicas.   Por lo tanto, aquí se analizan las teorías que 

muestran los objetivos del aprendizaje y los factores que 

conducen a los alumnos al éxito escolar.  Además existen 

otros  factores que perturban a los jóvenes cuando deben 

decidir que carrera tomar: el crecimiento del número de 

alumnos aspirantes a nivel superior, donde la competencia 

por obtener un sitio en este nivel se convierte en una 

obsesión por lograrlo.    Existen instituciones  privadas de 

enseñanza superior, que seleccionan a los mejores 

candidatos, en cambio en las instituciones públicas las 

exigencias en el ingreso cada vez son más flexibles, 

permitiendo  el acceso masivo a este nivel a jóvenes con una 

preparación que no es la adecuada a las expectativas de la 

institución.   Por eso, es importante cambiar las políticas 

educativas en materia de acceso al nivel superior, en la 

búsqueda de una educación de calidad.    
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Con respecto a la integridad del acceso a la educación 

superior en México, se puede decir que  es una mera 

circunstancia más que un derecho, y está en función del 

número de lugares disponibles.   Hay carreras que tienen 

gran demanda, es aquí donde las IES establecen más límites 

en la capacidad, implicando rigurosos procesos de 

selección.   En el extremo opuesto hay carreras de baja 

demanda, donde la capacidad es mayor al número de 

aspirantes, lo que lleva a las escuelas a admitir a muchos 

jóvenes que no lograron entrar en la carrera que era su 

primera opción (Martínez, 1999).   Así, la diversidad de 

criterios y procedimientos de ingreso es una fuente de 

inequidad (OCDE, I996), ya que si estos criterios fueran 

normados por las capacidades, más que por la oferta y 

demanda, los alumnos estarían estudiando en la carrera 

para la que son más aptos.     

 

En las IES, principalmente del sector público, el mayor 

problema parece ser, los mecanismos empleados en los 

procesos de selección e ingreso.   Esta problemática enfrenta 

una clara contradicción: la búsqueda de la calidad 

educativa, pero los resultados siempre se miden en función 

de la cantidad y no de la calidad, es decir el número de 

estudiantes matriculados contra el promedio de la eficiencia 

terminal (Barañano, 1999), considerando que la eficiencia 

terminal se mide estadísticamente, es decir 

cuantitativamente, no cualitativamente. 
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Actualmente, los requisitos de ingreso se han relajado, 

primero, porque se conocen las deficiencias en los 

conocimientos adquiridos en los niveles básico y medio 

superior (problema por demás estudiado en el Sistema 

Educativo Mexicano), por lo cual, se sabe  de antemano,  

que el ingresante no satisface los niveles de excelencia para 

los estudios superiores según lo demanda el perfil de ingreso y 

el contenido de los planes de estudio que México requiere, 

con lo que se pone en riesgo, no sólo su permanencia en 

este nivel, sino la calidad de sus egresados (Barañano, 1999). 

 

Esta selección es cada vez menos exigente, en comparación 

con las IES privadas o de otras partes del mundo, sobre todo 

las de los países desarrollados con altos niveles de calidad 

educativa como Canadá, Cuba, España, Inglaterra, lo que 

da paso al demérito de la calidad de sus egresados y los 

puede hacer menos competitivos como profesionistas.   El 

estudio de este proceso puede conducir a la propuesta de 

un sistema de selección institucional, reafirmada con una 

selección propia para cada escuela y carrera que brinda el 

IPN.  

 

Uno de los debates que año con año vuelve a repetirse en el 

período de convocatoria de ingreso a los niveles superiores, 

es el que se promueve en torno a los requisitos y mecanismos 

de admisión, que como se ha mencionado  son más 

elásticos.   En los años 70s, en el IPN, sólo ingresaban a nivel 

superior, los alumnos egresados de vocacionales y existía 

correspondencia entre el área de conocimiento de la 
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vocacional y la carrera elegida.   Por supuesto que un 

alumno que no hubiera cursado la vocacional en el área 

específica, no ingresaba a una carrera que fuera de un área 

diferente. 

     

Otro cuestionamiento para el proceso de selección y 

admisión al nivel superior del Instituto Politécnico Nacional, se 

basa en la generalidad de los contenidos del examen de 

selección y a los requisitos de ingreso vigentes.   Ya que se 

aplica un examen de admisión único de conocimientos 

generales para todas las carreras, sin hacer ninguna 

diferencia, ya sea por área o por carrera, así en realidad, se 

califican conocimientos generales, pero no se diagnostican 

habilidades o aptitudes específicas para cada carrera.  

 

El problema es que los requisitos para ingresar al nivel superior 

en el IPN se pueden considerar un poco elásticos e 

inequitativos y, así parecería que aunque se hace un 

examen de admisión, es tan sólo para cumplir con un 

requisito, porque en realidad se aceptan estudiantes que no 

reúnen los conocimientos mínimos para ingresar a la 

licenciatura (Ornelas, 1998). 

 

Otro problema que plantea este proceso de selección es 

que los alumnos escogen tres opciones de carrera de su 

preferencia; lógicamente la 1ª opción es la carrera de su 

preferencia, y las otras pueden ser, en la mayoría de los 

casos, de relleno.   Si el alumno, por falta de cabida en la 

matrícula o por los resultados del examen, no es enviado a la 
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primera opción, en realidad no cursará la carrera de su 

elección.   El 40% de alumnos aspirantes a una licenciatura, a 

nivel nacional, cursa una carrera que no es de su 

preferencia, equivale a que aproximadamente 14 mil 

estudiantes “rechazados” en sus aspiraciones de quedar en 

un plantel, especialidad que habían elegido, tendrán un 

bajo aprovechamiento escolar y probablemente desertarán 

(Patricia Ruiz Manjares, 1998).   

 

Otra experiencia diferente al IPN es la de la UNAM que tiene 

pase automático de sus preparatorias y CCH, y los aspirantes 

que vienen de otros bachilleratos, aún de los incorporados a 

ella, deben de presentar un examen.   Sin embargo en el IPN, 

todos los aspirantes aún los egresados de sus bachilleratos 

(CECYT) presentan un examen de admisión, proceso muy 

cuestionable pero que da más validez al ingreso a las 

escuelas del Instituto.   Ciertamente, no es posible aceptar a 

todos los aspirantes, pero la aplicación de un examen a 

todos, en busca de los mejores candidatos sería más justo. 

 

2.1.5 Normatividad y Reglamentación 
 

Como se mencionó en el apartado anterior, los requisitos de 

ingreso al IPN se complementan con el Reglamento de 

Estudios Escolarizados, Título Segundo referente a Ia 

Trayectoria Escolar en el Capítulo I, Artículo 10 donde se 

establece que para la inscripción a nuevo ingreso se debe 

cumplir con dichos requisitos, pero dependiendo de la 

capacidad física y académica de cada escuela.   Con esto 
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se confirma que la admisión al nivel superior no depende de 

los conocimientos, habilidades o aptitudes que los aspirantes 

hayan adquirido.   A continuación se muestran los puntos 

más relevantes sobre la inscripción de los aspirantes que se 

relacionan con esta investigación. 

 

I. Cumplir con los antecedentes académicos y 

demás requisitos académicos que señale la 

convocatoria respectiva. 

 

II. Presentar y aprobar los exámenes de selección en 

los lugares y horarios definidos en la convocatoria 

correspondiente. 

 

III. Presentar en tiempo y forma, la solicitud de 

inscripción y recibir resolución definitiva favorable, 

que tendrá carácter de irrevocable, salvo que se 

apruebe que el alumno  presentó información 

falsa o alterada. 

 

Y en el Artículo 15 del mismo ordenamiento, se da la facultad 

a las Secretarías Académica y Técnica, a través de sus 

direcciones de coordinación correspondientes, que podrán 

determinar de acuerdo con las escuelas, centros y unidades, 

la matrícula de estudiantes de primer ingreso que semestral o 

anualmente podrán ingresar en los programas académicos 

que se impartan.   La Dirección de Servicios Escolares deberá 

ser notificada de esta información para los efectos que 

correspondan.   De igual forma, se determinará el cupo 
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máximo de cada grupo en función de las posibilidades físicas 

y académicas de cada escuela, centro o unidad (Gaceta 

Politécnica, 2000). 

 
Este esquema fue aprobado por el Consejo General 

Consultivo, máximo órgano de consulta del IPN, y está 

vigente para el proceso de admisión para el periodo 2001-

2002 desde el 25 de marzo de 2001, así la convocatoria para 

ingreso a las escuelas del Instituto tiene los siguientes 

requisitos de ingreso: (GACETA POLITÉCNICA, 15 de marzo 

2001 Año XXXVII Vol. 5) 

 

1. El promedio de egreso de bachillerato, que antes era de 

un mínimo de 7.00, ahora ya no es un requisito. 

 

2. No adeudar materias en el momento de la inscripción. 

 

 

3. No tendrán que cubrir materias específicas para ingresar 

a las carreras de cierta área. 

 

4. Podrán elegir como opciones tres carreras de la misma 

área de conocimiento, que no necesariamente 

corresponde al área de conocimiento que cursaron en el 

bachillerato. 

 

Este debate, de que las características de los procesos de 

selección sean cada vez menos estrictos lo promueven los 

sectores sociales y políticos, como las sociedades de padres 
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de familia o los partidos políticos, que no educativos, que 

sostienen que el ingreso irrestricto garantiza la igualdad de 

oportunidades a todos los aspirantes de nivel superior, siendo 

que por el contrario, se provoca una gran insatisfacción en 

aquellos que ingresaron al nivel superior sin cubrir con los 

requisitos básicos, con las consecuencias ya mencionadas. 

  

A pesar de que en mayo del año 2000 se publicó en La 

Crónica de Hoy (Luis Torres Albarrán), que el IPN modificaría 

su esquema de selección a aspirantes a nivel superior, 

aplicando exámenes diferenciados, según la carrera elegida 

para el ciclo escolar 2000-2001, no ha sido implementado, 

perdiendo la oportunidad de mejorar las condiciones para el 

desempeño óptimo académico de los estudiantes, se 

pretendía a partir de una vinculación más efectiva entre la 

elección profesional del aspirante y los requisitos de ingreso 

por carrera con los conocimientos acreditados por el alumno 

en el examen presentado.   Con esto se aspiraba abatir los 

índices de solicitud de cambio de carrera, reprobación y 

deserción escolar que cada año se presentan a lo largo de 

la formación profesional de los estudiantes.     

 

Por otra parte los exámenes diferenciados de admisión a 

nivel superior se diseñarían según los perfiles de ingreso, 

producto de la información proporcionada por las 23 

escuelas de nivel superior con 57 carreras que ofrece el IPN.   

De acuerdo con las tres opciones que el aspirante eligiera, al 

momento de su registro, debería presentar el examen que 

correspondiera a la carrera que marcara en primer lugar.   
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Así, los resultados que se obtuvieran  serían comparados con 

el perfil de ingreso establecido (Torres, Op. cit). 

 

Con el fin de establecer las condiciones de un examen 

diferenciado, es decir, que contenga los elementos 

necesarios para evaluar los conocimientos, habilidades y 

aptitudes específicos para la carrera de ingeniero arquitecto, 

se debe considerar el perfil de ingreso que esta carrera, que 

se mencionó en el apartado 2.1.1.  

 
De todo lo anterior surge la siguiente pregunta de 

investigación: 

  

2.2. Enunciado del Problema 

 

¿En qué medida el desempeño académico de los alumnos 

que de la carrera de ingeniero Arquitecto en primero y 

segundo semestres se relacionan con el tipo de bachillerato y 

escuela de procedencia y cómo incide la normatividad 

vigente del Instituto Politécnico Nacional respecto a su 

proceso de selección y admisión?. 

  

2.2.1. Preguntas de investigación 

 

2.2.1.1 ¿En qué medida el desempeño académico de los 

alumnos egresados de los CECYT del IPN se ajusta a 

las necesidades del perfil de ingreso de la Carrera de 

Ingeniero Arquitecto del IPN? 
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2.2.1.2 ¿En qué medida los conocimientos, habilidades y 

aptitudes de los alumnos egresados de enseñanza 

media superior de otras instituciones cubren el perfil 

de ingreso a la Carrera de Ingeniero Arquitecto del 

IPN?  

 

2.2.1.3 ¿De qué manera impacta la normatividad del 

proceso de selección y admisión a nivel superior en el 

aprovechamiento de los alumnos de nuevo ingreso a 

la Carrera de lngeniero Arquitecto del IPN? 

 

2.2.1.4 ¿Qué tipo de medidas se deben adoptar en Ia 

Escuela Superior de lngeniería y Arquitectura del IPN 

para los alumnos de nuevo ingreso que no cubran el 

perfil requerido para la carrera? 

 

2.3. Objetivo General 

 
Determinar en qué medida el desempeño académico de los 

alumnos de primero y segundo semestres de la ESIA, se 

relaciona con el tipo de bachillerato y escuela de 

procedencia, y como les impacta la normatividad vigente del 

proceso de selección y admisión del IPN. 

 

2.3.1 Objetivos  Particulares 

 
2.3.1.1. Medir los conocimientos, habilidades y aptitudes de 

los alumnos egresados de los CECYT del IPN para 
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determinar si se ajustan al perfil de ingreso requerido 

por la carrera de Ingeniero Arquitecto del IPN.  

 

2.3.1.2. Medir los conocimientos, habilidades y aptitudes de 

los alumnos egresados de bachillerato de otras 

instituciones para determinar si se ajustan al perfil de 

ingreso requerido por la carrera de lngeniero 

Arquitecto del IPN.  

 

2.3.1.3. Revisar la normatividad del proceso de selección y 

admisión a las escuelas de nivel superior del IPN.  

 

2.3.1.5 Formular una propuesta del mecanismo de 

homologación para los alumnos de nuevo ingreso a 

la Carrera de lngeniero Arquitecto del IPN, que 

elimine las desigualdades en los conocimientos, 

habilidades y aptitudes. 
 

2.4. Justificación. 

 
Ante la competencia mundial en términos de desarrollo 

científico y tecnológico es relevante la realización de estudios 

enfocados a la calidad de la formación que se ofrece en las 

IES. Así, se tendrían egresados altamente calificados para 

hacer frente a las circunstancias de México en materia 

educativa que han cambiado, y cada vez el mercado de 

trabajo es más competido y exigente con los egresados del 

nivel superior.   Por lo tanto, es el momento en que la Escuela 

Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN se consolide 
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nuevamente en el sitio de vanguardia que, históricamente, ha 

tenido, a través del mejoramiento de la calidad y cantidad de 

profesionales egresados, que se desarrollan en el campo de la 

Ingeniería y Arquitectura. 

 
En la mayoría de las investigaciones, se toma la relación del 

promedio académico del egresado de bachillerato con el 

desempeño en el nivel superior, se han encontrado 

coeficientes de correlación del 45% de permanencia a lo largo 

de la carrera, en alumnos con promedios arriba de 7.00 en 

bachillerato y que cursaron el área de conocimiento de la 

carrera elegida (Garritz, 1993), por lo que debería ser de doble 

interés en las IES, conocer el nivel académico y el área de 

conocimiento con que ingresan los estudiantes de 

bachillerato, es decir, serán los más capacitados y que 

garantizan mayor permanencia, y eficiencia terminal. 

 

  Entonces, es fundamental valorar el perfil de ingreso de los 

aspirantes a la carrera de Ingeniero Arquitecto, ya que en la 

medida en que cumplan con esta exigencia, contribuirá al 

éxito en su trayectoria escolar, y hará evidente la calidad de su 

formación académica en su desenvolvimiento como 

profesional, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura. 

 

  Se pretende así asegurar que las debilidades académicas en 

los aspirantes a la ESIA TECAMACHALCO puedan ser 

enfrentadas, y se propongan mecanismos como la 

homogenización de los conocimientos, habilidades y 
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aptitudes, que les faciliten su desempeño académico, a 

quienes presenten una preparación diferente a la requerida 

por esta carrera.   Con esto se pretende colaborar con las 

acciones emprendidas para reducir los índices de deserción y 

reprobación y  aumentar así la eficiencia terminal. 

 

 De aquí, que al término de este trabajo se diseñe, una 

propuesta que incluya estos mecanismos, para que sea 

posible incorporarlos a la práctica académica propia de la 

ESIA Tecamachalco y, con esto, contribuir a la superación de 

los alumnos que ingresan de instituciones sin formación 

específica en el área de arquitectura 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO TEÓRICO 
 

En esta sección se analizan las variables de este estudio, bajo la 

orientación de las teorías de los factores de calidad en el ámbito 

educativo, los factores de éxito en el desempeño académico, en los que 

es importante considerar los antecedentes escolares de los alumnos al 

ingresar al nivel superior, y los estudios del tipo de evaluación a los alumnos, 

para hacer la selección de los que cumplen con los conocimientos, 

habilidades y aptitudes que requieren para desempeñar con éxito sus 

estudios desde el inicio hasta el término de la carrera de ingeniero 

arquitecto en la ESIA del IPN. 

 

3.1  Calidad educativa 
  

 Entre las grandes preocupaciones actuales de las instituciones 

educativas se encuentra el de la calidad.   Durante mucho tiempo en 

México, una de las políticas en materia de educación fue la de la 

cobertura.   Se buscó que todos los mexicanos tuvieran acceso a la 

educación, desde el punto de vista cuantitativo, estos programas 

tuvieron éxito, pero desde el punto de vista cualitativo las estadísticas 

señalan a México como un país de reprobados (Mota Enciso Flavio), 

con índices de reprobación en el nivel superior del 52%.  

 

 La UNESCO, por su parte, dicta líneas orientadoras en busca del 

mejoramiento de la calidad educativa, por encima del fenómeno de 

la masificación.   Se deben ordenar las distintas etapas educativas 
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que preparen al estudiante para las transiciones entre un nivel y otro, 

evitando de esta forma el dilema de seleccionar y con ello multiplicar 

el fracaso escolar (Delors, 1996).   Aunque sabemos,  que en las 

instituciones de educación Pública, no se llevan a cabo procesos de 

selección que efectivamente valúen la calidad de los conocimientos 

de los aspirantes, independientemente de todos los factores que 

inciden de manera directa en el éxito escolar. 

  

 Imposible sería tratar de lograr la calidad en la educación superior, sin 

considerar a los factores que inciden en el momento de pasar del 

nivel medio al nivel superior, además de los factores propios de este 

concepto como son: logro de metas y objetivos, proceso enseñanza- 

aprendizaje, contenidos valiosos y útiles que respondan  a las 

necesidades de la formación integral de los alumnos, para preparar 

excelentes profesionistas y la integración del individuo a la sociedad, 

existen otros factores como los que se describen a continuación: 

 

 Una adecuada orientación vocacional y una preparación previa y 

determinada como: estudiar en el período anterior al ingreso al nivel 

superior un área específica de conocimiento, ya que la educación 

media superior debe proporcionar los elementos necesarios previos a 

la entrada a este nivel, ya que el estudiante no sólo adquiere los 

conocimientos, sino también los medios y los procedimientos que se 

requieren (Carranza, 1973), y por supuesto un apropiado proceso de 

selección y admisión a este ciclo,  además de una evaluación 

diagnóstica de los conocimientos con los que cuenta el aspirante.   

Existen criterios para la evaluación de la calidad de la educación 

superior, y dentro de estos se establecen indicadores de calidad en 

relación con los insumos o recursos, en donde aparte de otros, se 
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incluye la preparación general de los estudiantes con apropiados 

antecedentes académicos (Álvarez, Topete). 

 

 Con respecto al fracaso escolar, está como consecuencia la 

deserción y la eficiencia terminal que están íntimamente ligados. Son 

diversas las estrategias para estudiar el seguimiento generacional y los 

flujos escolares, pero son muy pocas las que analizan las dimensiones 

reales de estos problemas que, por supuesto, inciden en la calidad de 

la educación (Romo Alejandra, 2003). 

 

 La eficiencia terminal constituye una gran herramienta para la 

medición de la calidad y la productividad en el ámbito educativo.   

La utilización de esta herramienta consiste en verificar qué tan 

capaces son los sistemas educativos en sacar a sus egresados, siendo 

ineficaz en los aspectos de prevención más que de corrección, 

porque es un hecho que se debe reconocer que los problemas de los 

estudiantes ocurren en diferentes momentos del tránsito por una 

carrera: desde que solicitan su ingreso hasta que egresan de ella. 

 

 Entre las acciones que se han propuesto para prevenir el fracaso 

escolar por las instituciones de nivel superior en foros de análisis de los 

problemas que este ciclo de estudios presenta (Romo Alejandra, 

2003), estarían: 

 

Mejoramiento de los procesos de selección de estudiantes de 

primer ingreso, mediante análisis en datos obtenidos en 

evaluaciones diagnósticas de los alumnos. 
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Mayor y mejor orientación educativa, especialmente en las 

áreas básicas de la formación escolar. 

 

Antes del ingreso se requiere de amplia información sobre 

opciones de estudio, orientación vocacional, y mecanismos de 

selección objetivos, que se basen únicamente en las aptitudes 

y habilidades académicas.  

 

Con estas acciones se promovería el talento y la capacidad, y por lo 

tanto se aseguraría el ingreso y la permanencia del estudiante desde 

el inicio hasta el término de una carrera (Pallan Carlos, 2002).   

Acciones que están incluidas en el nuevo Modelo Educativo del IPN 

(Plan de Desarrollo Institucional, IPN, 2003-2006), mismo que, por ser 

una escuela del propio instituto, establece las pautas generales de 

este estudio  

 

 La acción de mejorar los procesos de selección con una evaluación 

diagnóstica, que además, de establecer la calidad de los 

conocimientos, nos deberá permitir establecer las características 

individuales del aspirante a nivel superior, para detectar sus fortalezas 

y sus debilidades, por lo que la evaluación tendrá que ser adecuada 

para el fin que se persigue.   A continuación se describen los diferentes 

tipos de evaluación, necesarios para la efectiva reforma de los 

procesos de selección. 

  

3.2 Evaluación educativa 
 

Es importante que las instituciones de nivel superior conozcan 

la calidad académica con que egresan los estudiantes de 
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bachillerato, porque por un lado, se desea seleccionar a los 

más capacitados, y por el otro, se requiere diagnosticar sus 

habilidades y conocimientos, con el fin de detectar 

deficiencias y tomar las medidas correctivas.   La gran mayoría 

de los autores (Tyler R, Bloom B., Macario B., 2001) agrupan los 

diferentes objetivos y funciones de la evaluación en tres 

categorías: 

  

a) Evaluación predictiva o inicial (diagnóstica).    Se realiza 

para predecir un rendimiento o para determinara el 

nivel de aptitud previo al proceso educativo.   Busca 

determinar cuáles son las características del alumno 

previo al desarrollo del programa, con el objetivo de 

ubicarlo en su nivel, clasificarlo y adecuar 

individualmente el nivel del proceso educativo. 

 

b) Evaluación Formativa.   Es aquella que se realiza al 

finalizar cada tarea de aprendizaje y tiene por objetivo 

informar de los logros obtenidos, y eventualmente, 

advertir donde y en qué nivel existen dificultades de 

aprendizaje, permitiendo la búsqueda de nuevas 

estrategias educativas más exitosas.   Aporta una 

retroalimentación permanente al desarrollo del 

programa educativo. 

 

c) Evaluación sumativa.   Es aquella que tiene la estructura 

de un balance, realizada después de un período de 

aprendizaje en la finalización de un curso. (Tyler R, Bloom 

B., Macario B., 2001) 
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Actualmente, en México, se considera a la evaluación como 

un tema de cuestión estadística descriptiva, no se le da la 

verdadera dimensión que adquiere, al obtener resultados que 

generen mejores políticas educativas (Díaz, 2000).   Si el 

alumno aspirante al nivel superior es evaluado con el fin de 

diagnosticar, es probable que al detectarse el nivel de los 

conocimientos adquiridos con anterioridad además de sus 

debilidades y fortalezas, sea factible integrarlos a grupos 

especiales de homogenización o bien integrarlos, de manera 

directa, al programa de estudios de la carrera, teniendo como 

resultado un replanteamiento del plan de estudios de la 

carrera en donde se proponga la implementación de este 

programa de homologación, como semestre cero o semestre 

de homogenización. 

 

Para el análisis del presente trabajo se toman en consideración 

tanto la evaluación diagnóstica, como la evaluación 

formativa.   La evaluación diagnóstica, por la importancia que 

significaría en la modificación del  proceso de selección y 

admisión de la ESIA.   Y la evaluación formativa, con la 

intención de detectar los contenidos temáticos y los alcances 

de la Educación Media Superior para la actualización, 

modificación o complementación de los contenidos de los 

planes y programas de estudios del nivel superior, para suplir o 

complementar las insuficiencias académicas, ante la 

problemática que el nivel medio superior  manifiesta y que ha 

sido expresada en el capítulo anterior y que sería un tema de 

investigación aparte.   Estas categorías de evaluación, que 

establecen el fin que persiguen, se complementan con los 
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diferentes modelos de evaluación, que a continuación se 

describen, en donde se implementa la estructura que deben 

tener y en que momento deben operar.  

  

Modelos de evaluación 

 

Ante la necesidad de modificar el proceso de selección y 

admisión de la ESIA, aplicando tanto  la evaluación 

diagnóstica como la formativa para la elaboración de la 

propuesta que persigue esta investigación, que consistirá en 

un instrumento previo al ingreso de los aspirantes,  será 

necesario considerar la estructura de estas evaluaciones.  

 

a) Modelos centrados en el cumplimiento, que determinan si 

la institución está operando de acuerdo con 

determinadas normas o requisitos externamente 

establecidos. 

 

b) Modelos centrados en el diagnóstico de la mejora de los 

estudiantes, y se apoyan en buena medida en pruebas 

antes y después.    Tienen un énfasis preferentemente 

formativo y centran su interés en la búsqueda de fórmulas 

para cubrir las necesidades detectadas en los alumnos. 

 

c) Modelos centrados en el rendimiento, sobre todo, a partir 

de pruebas normalizadas, aplicadas al final de los cursos. 

 

El instrumento que emane como propuesta del presente 

estudio, tendrá que estar ajustado de acuerdo con las 
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definiciones anteriores, definitivamente dentro del  aspecto  

de diagnóstico, que determine el nivel de cumplimiento de los 

conocimientos, habilidades y aptitudes de los aspirantes a la 

ESIA de acuerdo con las expectativas que se plantean en el 

perfil de ingreso establecido como requisito para dar inicio a 

esta carrera.   Como se mencionó en la primera parte de este 

apartado, existen otros factores, además del académico, que 

influyen en el buen desempeño escolar de los alumnos. 

 

3.3. Factores de éxito escolar 
 

 Felipe Martínez Rizo (1997) analiza los problemas de abandono 

y reprobación escolares, considerándolos trascendentales y de 

gran magnitud, e identifica un grupo de factores que 

intervienen en el desempeño escolar de los alumnos de nivel 

superior, que a continuación se describen: 

 

Disposición para la escuela 

Es una medición de actitudes del estudiante hacia la escuela y 

sus actividades que condicionan las conductas del alumno en 

su interacción con el ambiente escolar. 

 

a) Aceptación de la escuela 

 Es el interés del alumno por las actividades que 

regularmente se llevan a cabo en la escuela, tanto en nivel 

medio superior como profesional.    Estas actividades 

incluyen dedicar tiempo a la escuela, clases, tareas, 

preparar y presentar exámenes, búsqueda de información 

y encontrar útil lo que se les enseña.  
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b) Iniciativa para aprender 

 Es el interés del alumno por realizar actividades escolares 

por su cuenta.   Estas actividades incluyen la participación 

en clase, lectura de libros y estudio, elaboración de 

trabajos, y aprender fuera de las actividades dirigidas por 

los maestros. 

 

c) Apego a la escuela 

 Grado con que el alumno es atraído por el estudio, en 

confrontación con actividades que causan el abandono 

escolar: deseos de viajar, realizar actividades sociales, 

poner negocios, dedicarse a su pareja y liberarse de 

maestros y obligaciones escolares. 

 

d) Ajuste a la disciplina 

 Mide patrones de conducta del pasado en relación con la 

disciplina de la escuela.   Incluye aspectos como la 

asistencia y puntualidad, problemas y castigos de los 

maestros, aceptación de órdenes y tareas, tareas durante 

los exámenes y consumo de alcohol. 

 

e) Interés por las matemáticas 

 Explora la disposición del alumno para aprender y utilizar las 

matemáticas dentro y fuera de la escuela.    En general 

refleja una actitud del estudiante hacia las actividades que 

requieran más pensar que memorizar. 
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f) Satisfacción con la escuela. 

 Es la actitud del estudiante hacia la escuela, expresada 

como grado de satisfacción de este con el material de 

enseñanza, trato a alumnos, maestros, toma de la decisión 

de estudiar en el plantel, instalaciones de la escuela, grado 

de aprendizaje percibido, horarios, disciplina, seguridad en 

la escuela. 

 

Los factores que se han descrito, inciden de manera directa 

en la elaboración de los planes de estudio  de las escuelas y  

en las actividades extraescolares, culturales y deportivas con 

las que se complementen los planes, en el Capítulo II se hace 

mención a la necesidad de una revisión del plan de estudios 

de la Carrera de Ingeniero Arquitecto, que sería tema de otro 

estudio.  

 

Contexto familiar y expectativas 

Se refiere al ambiente familiar, y las circunstancias 

extraescolares que rodean al estudiante y que son relevantes 

para su desempeño escolar. 

 

a) Entorno económico y cultural 

 Mide los antecedentes e infraestructura de la familia en 

relación con el éxito escolar.   Incluye la extracción y nivel 

educativo de los padres, origen y nivel de estudios de estos, 

la disponibilidad de libros, computadora y bienes que 

influyen en el desempeño del estudiante. 
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b) Apoyo económico de la familia 

 Es el grado con que el alumno está libre de presiones 

económicas que pueden interferir con su éxito escolar.   

Explora aspectos de problemas económicos y de trabajo 

de la familia, tanto de dinero para libros, gastos y 

actividades del estudiante, necesidad de que el estudiante 

apoye económicamente a la familia y la necesidad de 

becas.    En el extremo opuesto mide la holgura económica 

que puede actuar, en algunos casos, como factor de 

riesgo. 

 

c) Expectativas 

 Es la visión del estudiante y su familia en cuanto al nivel 

educativo y ocupacional a alcanzar por él o ella.   Explora 

el deseo de él o su familia por terminar el bachillerato o 

una carrera y la importancia de que este deseo se cumpla, 

expectativas laborales en cuanto al momento de trabajar 

y el tipo de trabajo que el estudiante y su familia esperan 

que llegue a desempeñar. 

 

d) Confianza en las expectativas 

 Es el grado de certeza que tiene el estudiante en el 

cumplimiento de sus expectativas.   Explora aspectos como 

la certeza que manifiesta el alumno para aprobar el 

presente curso, terminar el bachillerato, iniciar y terminar 

una carrera universitaria. 
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e) Importancia del estudio para la familia 

Como percibe el estudiante la importancia que da la 

familia a  apoyar al alumno en sus estudios así como de los 

problemas que tendría si tuviera que dificultades en la 

escuela o decidiera abandonarla temporal o 

definitivamente. 

 

Efectividad escolar 

Es la medida de la bondad en el desempeño del estudiante 

en los ciclos escolares de primaria y secundaria básica y del 

grado en que es afectado por factores distractores de las 

tareas necesarias para el estudios. 

 

a) Desempeño en la primaria, secundaria y bachillerato 

 Son los logros obtenidos por el alumno en estos ciclos 

escolares comparado con sus compañeros, el tiempo para 

completar este ciclo, la propia satisfacción con el 

desempeño en la escuela, felicitaciones recibidas y su 

autovaloración en cuanto a haber aprendido a leer con 

buena velocidad y comprensión. 

 

b) Concentración para el estudio. 

 Mide la presencia o ausencia de obstáculos personales 

para estudiar.   Explora aspectos como el olvido de lo 

estudiado, flojera para el estudio, dificultad y falta de 

concentración al estudiar, decisión para empezar y 

organizar el estudio. 
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El tema central de este estudio es precisamente la relación 

que existe en el desempeño académico en los primeros 

semestres de la carrera con el  tipo de bachillerato, como se 

manifiesta en el inciso a) del apartado anterior,  siendo  un 

factor de éxito o de fracaso en los estudios de nivel superior, 

incidiendo directamente en el desempeño de la trayectoria 

del estudiante en esta carrera. 

3.4.  Desempeño Académico.  

 
En su estudio denominado "Algunos factores del Desempeño: 

las expectativas y el género ", Cominetti y Ruiz (1997) refieren 

que se necesita conocer qué variables inciden ó explican el 

nivel de distribución de los aprendizajes, los resultados de su 

investigación plantean que: “las expectativas de familia, 

docentes y los mismos alumnos con relación a los logros en el 

aprendizaje reviste especial interés porque pone al 

descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y 

conductas que pueden resultar beneficiosos ó desventajosos 

en la tarea escolar y sus resultados”.  

 

Existen investigaciones que pretenden calcular algunos índices 

de fiabilidad y validez del criterio de desempeño académico 

más utilizado: las calificaciones escolares.   En el estudio 

"Análisis de las calificaciones escolares como criterio de 

desempeño académico", (Cascón, 2000) atribuye la 

importancia del tema a dos razones principales: 

  

1) Los problemas sociales, y no sólo académicos, que están 

ocupando a los responsables políticos, profesionales de 
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la educación, padres y madres de alumnos; y a la 

ciudadanía, en general, es la consecución de un 

sistema educativo efectivo y eficaz que proporcione a 

los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus 

potencialidades. 

 

2) Por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido 

previo a la educación superior se manifiesta 

prácticamente en la totalidad de los países 

desarrollados y en vías de desarrollo, y este se obtiene 

bajo el esquema que  ha sido, sigue y probablemente 

seguirá siendo las calificaciones escolares.   A su vez, 

éstas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes 

donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos 

sobre las distintas áreas ó materias, que el sistema 

considera necesarias y suficientes para su desarrollo 

como miembro activo de la sociedad. 

 

3)  Por otra parte Cascón (2000) en su investigación sobre 

"Predictores del Desempeño académico" concluye que 

"el factor psicopedagógico que más peso tiene en la 

predicción del desempeño académico es la inteligencia 

y por tanto, parece razonable hacer uso de instrumentos 

de inteligencia estandarizados (test) con el propósito de 

detectar posibles grupos de riesgo de fracaso escolar ".  

 

En éste sentido al mencionar la variable inteligencia en 

relación con el desempeño académico cabe destacar un 

estudio reciente de Pizarro y Crespo (2000) sobre inteligencias 
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múltiples y aprendizajes escolares, en donde expresan que: "la 

inteligencia humana no es una realidad fácilmente 

identificable, es un constructo utilizado para estimar, explicar ó 

evaluar algunas diferencias conductuales entre las personas: 

éxitos / fracasos académicos, modos de relacionarse con los 

demás, proyecciones de proyectos de vida, desarrollo de 

talentos, notas educativas, resultados de test cognitivos, etc”.   

Resulta importante considerar otro tipo de variables, al margen 

de las calificaciones y el nivel de inteligencia de los 

estudiantes, que aparentemente inciden en el desempeño 

académico y que son los factores sociales que vale la pena 

mencionar.  

 

Piñeros y Rodríguez (1998) postulan en su estudio: "los insumos 

escolares en la educación secundaria y su efecto sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes” que, "la riqueza 

del contexto del estudiante (medido como nivel 

socioeconómico) tiene efectos positivos sobre el desempeño 

académico del mismo.   Este resultado confirma que la riqueza 

sociocultural del contexto (correlacionada con el nivel 

socioeconómico, mas no limitada a él) incide positivamente 

sobre el desempeño escolar de los estudiantes.   Ello recalca la 

importancia de la responsabilidad compartida entre la familia, 

la comunidad y la escuela en el proceso educativo " (p.p. 34).  
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3.5. Las competencias sociales y el desempeño académico.  

Al hacer mención a la educación, necesariamente hay que 

referirse a la entidad educativa y a los diferentes elementos 

que están involucrados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje como los estudiantes, la familia y el ambiente 

social que lo rodea.   La escuela brinda al estudiante la 

oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y 

hábitos que promuevan el máximo aprovechamiento de sus 

capacidades y contribuye a neutralizar los efectos nocivos de 

un ambiente familiar y social desfavorables.   En el estudio 

sobre el "Clima social escolar: percepción del estudiante ", De 

Giraldo y Mera (2000) refieren que si las normas son flexibles y 

adaptables, tienen una mayor aceptación, contribuyen a la 

socialización, a la autodeterminación y a la adquisición de 

responsabilidad por parte del estudiante, favoreciendo así la 

convivencia en la escuela y por tanto el desarrollo de la 

personalidad; por el contrario si éstas son rígidas, repercuten 

negativamente, generando rebeldía, inconformidad, 

sentimientos de inferioridad o facilitando la actuación de la 

persona en forma diferente a lo que quisiera expresar.  

 

Mientras que las relaciones entre los compañeros de grupo son 

sólo uno de los muchos tipos de relaciones sociales que un 

alumno debe aprender, no es de sorprenderse saber que los 

estudios que analizan el estilo en que los padres educan a sus 

hijos nos permitan tener algunos indicios que ayudan entender 

el desarrollo de capacidades sociales dentro de un grupo 

social de estudiantes.  
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Sobre el papel de los padres en el desarrollo de la 

competencia social, Moore (1997) refiere que los padres se 

interesan por las interacciones más tempranas de sus hijos con 

sus compañeros, pero con el paso del tiempo, se preocupan 

más por la habilidad de sus hijos a llevarse bien con sus 

compañeros de juego, asimismo Moore postula que en la 

crianza de un niño, como en toda tarea, nada funciona 

siempre, se puede decir con seguridad, sin embargo, que el 

modo autoritario de crianza funciona mejor que los otros estilos 

paternos (pasivo y autoritario) en lo que es facilitar el desarrollo 

de la competencia social del niño tanto en casa como en su 

grupo social. Los altos niveles de afecto, combinados con 

niveles moderados de control paterno, ayudan a que los 

padres sean agentes responsables en la crianza de sus hijos y 

que los niños se vuelvan miembros maduros y competentes de 

la sociedad. Probablemente, los niños de padres autoritarios, 

es decir, aquellos cuyos padres intentan evitar las formas de 

castigo más extremas (ridiculización y/o comparación social 

negativa) al criarlos, puedan disfrutar de éxito dentro de su 

grupo social.  

 

De acuerdo con McClellan y Katz (1996) durante las últimas 

dos décadas se han acumulado un convincente cuerpo de 

evidencia que indica que los niños alrededor de los seis años 

de edad al alcanzar un mínimo de habilidad social, tienen una 

alta probabilidad de estar en riesgo durante su vida.  

Hartup (1992) sugiere que las relaciones entre iguales 

contribuye en gran medida no sólo al desarrollo cognitivo y 
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social sino, además, a la eficacia con la cual funcionamos 

como adultos, asimismo postula que el mejor predictor infantil 

de la adaptación adulta no es el cociente de inteligencia (CI), 

ni las calificaciones de la escuela, ni la conducta en clase, sino 

la habilidad con que el niño se lleve con otros. Los niños que 

generalmente son rechazados, agresivos, problemáticos, 

incapaces de mantener una relación cercana con otros niños 

y que no pueden establecer un lugar para ellos mismos en la 

cultura de sus iguales, están en condiciones de alto riesgo. 

  

Las limitaciones en el desarrollo de las relaciones sociales 

genera riesgos diversos, algunos de ellos son conceptualizados 

por Katz y McClellan (1991) como: salud mental pobre, 

abandono escolar, bajo rendimiento y otras dificultades 

escolares, historial laboral precario y otros. Dadas las 

consecuencias a lo largo de la vida, las relaciones sociales 

deberían considerarse como la primera de las cuatro 

asignaturas básicas de la educación, es decir, aunada a la 

lectura, escritura y matemáticas. En virtud de que el desarrollo 

social comienza en los primeros años, Katz y McClellan 

consideran que es apropiado que todos los programas para la 

niñez incluyan evaluaciones periódicas, formales e informales, 

del progreso de los niños en la adquisición de habilidades 

sociales.  

 

Generalmente en las instituciones educativas se practican 

exámenes de ingreso, de manera específica en las escuelas 

preparatorias y en las universidades.  En México se contempla 

la evaluación de las habilidades matemáticas y de 
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razonamiento verbal entre algunos de sus indicadores 

predictivos de desempeño académico, sin embargo, la 

evaluación del desarrollo de habilidades sociales en los 

estudiantes y su probable nexo con su futuro desempeño 

académico queda relegado a un segundo plano y la más de 

las veces olvidado por dichos centros de estudio.  

 

Finalmente cabría la reflexión en torno a la importancia de 

vincular el desarrollo de las habilidades sociales y el 

desempeño académico, así como de generar investigación 

para comprender dicho fenómeno.  

 

También es necesario hacer un análisis de los procesos de 

selección e ingreso a diferentes escuelas de arquitectura, 

tanto nacionales como internacionales,  y determinar si la 

inclusión o exclusión en estos procesos del diagnóstico previo 

de los conocimientos, habilidades o aptitudes, son factores  

que proporcionan prestigio académico y calidad  en la 

permanencia y  egreso.   Consecuentemente, en el capítulo IV 

se examinan, estos dos aspectos en algunos países, que se 

consideran con altos niveles de calidad educativa a la que se 

atribuye un incremento en su desarrollo económico. 
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3.6. Proceso de selección y admisión 
 

Las políticas que orientan el desarrollo de la educación 

superior, particularmente las de los años recientes, persiguen 

como propósito central el mejoramiento de la calidad de los 

procesos y productos de las funciones sustantivas.   El 

mejoramiento y aseguramiento de la calidad están ligados 

necesariamente a la operación de procesos de evaluación 

que permiten a las instituciones conocer sistemáticamente los 

aciertos y desviaciones de su proyecto académico.   La 

evaluación entendida como un sistema de coherencias entre 

los distintos factores que constituyen el ser, el hacer y el deber 

ser de las instituciones de educación superior, conlleva a la 

consideración de tres dimensiones esenciales: la pertinencia, la 

eficiencia y la eficacia. 

En el apartado 3.2 referente a la evaluación educativa se 

hace mención a los diferentes modelos de evaluación, y que 

los de interés para este estudio son los exámenes de 

diagnóstico y admisión, éstos aplicados a los  alumnos 

aspirantes al nivel superior determinaran, si están funcionando 

de manera adecuada para predecir el desempeño 

académico, o sea sus posibilidades de obtener buenas 

calificaciones.  Dependiendo del tipo de preguntas, el 

examen de diagnóstico logra determinar los conocimientos, 

conceptos o habilidades que tiene el sujeto examinado. Estos 

exámenes suelen emplearse con fines estadísticos o para 

ubicar fallas y por consiguiente diseñar cursos remediales. 

 



Capítulo III 

61 

El examen de admisión busca seleccionar a los candidatos 

que tienen mayores posibilidades de terminar sus estudios o 

bien que tengan los conocimientos mínimos necesarios para 

entender y aprovechar los cursos que tomarán. En 

consecuencia, un examen de admisión es un tipo particular de 

examen de diagnóstico. 

 
Cada país ha diseñado distintos tipos de exámenes de 

admisión. Quizá la prueba más conocida sea la Scholastic 

Aptitude Test, SAT, diseñada en los Estados Unidos y empleada 

por sus universidades como parte de la información recabada 

para seleccionar alumnos que desean ingresar al nivel de 

licenciatura. 

 

En México la demanda de educación Media Superior y 

Superior es mayor a la oferta y por consiguiente se aplica un 

examen de admisión que pretende seleccionar a los alumnos 

con mejores aptitudes. Éste se basa, generalmente, en 

preguntas de opción múltiple. Operacionalmente este 

examen funciona, dado que permite seleccionar a un grupo 

de estudiantes, reduciendo los efectos de las consideraciones 

éticas y morales que implica un proceso de selección. (La 

educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de 

desarrollo. 

 

Algunas personas han sugerido que en lugar de aplicar un 

examen de admisión debería aceptarse a los estudiantes con 

mayores promedios en el ciclo anterior. Sin embargo este 

sistema ha sido rechazado argumentando que diferentes 

escuelas y distintos maestros usan criterios diversos al calificar. 
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En la opinión de esta investigación la manera de elegir a los 

alumnos de nuevo ingreso debería tomar en cuenta: su 

inteligencia, su dominio de los conocimientos del ciclo anterior 

y sus aptitudes, es decir su capacidad de llevar a cabo 

estudios con éxito. La calidad de la educación está 

relacionada no sólo con la planta docente y la infraestructura 

sino también con la calidad de los alumnos. 

Por otra parte, en el rubro de los procesos de evaluación 

internos, se ha generalizado en casi todas las universidades 

públicas, la utilización de exámenes de conocimientos y 

habilidades para la selección y admisión de estudiantes al 

nivel medio superior y superior que, junto con otros criterios 

como el desempeño en el nivel de estudios anteriores, se 

utilizan para determinar el ingreso de los aspirantes. 

 

En lo general, se observa que básicamente hay dos tipos de 

exámenes de ingreso: el primero es aquel que las propias 

instituciones educativas diseñan y el segundo es la utilización 

de exámenes estandarizados diseñados por organismos 

externos a la institución educativa. (ANUIES, México, 2000.) 

 

Entre las instituciones que diseñan y aplican su propio examen 

de ingreso se encuentran la Universidad Autónoma de Baja 

California, UNICACH, Universidad de Guanajuato, UAAAN, 

Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma de 

Chihuahua, UJATAB, Universidad Autónoma de Nayarit, 

Universidad Autónoma de Sinaloa, UADY, Universidad 

Autónoma de Zacatecas, Universidad Autónoma 
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Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México, 

Instituto Politécnico Nacional y Universidad Pedagógica 

Nacional.    

 

Las que aplican los exámenes diseñados por agencias 

externas a la institución son: 

a) EXANI I del CENEVAL, para ingreso al bachillerato. 

 

b) Para el ingreso a licenciatura: Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, Universidad Autónoma de Baja 

California Sur, Universidad Autónoma de Campeche, 

UJATAB, Universidad Autónoma de Nuevo León, 

UNACAR, Universidad Autónoma de Guerrero, 

Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de 

México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad 

Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí, Universidad Autónoma de Sinaloa, 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, Universidad de Colima, 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 

UJATAB, UJEDGO, UOCC, Universidad de Quintana Roo y 

Universidad Veracruzana. 

 

c)  El examen del College Board: BUAP, Universidad 

Autónoma de Aguascalientes, Universidad de 
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Guadalajara, UNACAR, Universidad Autónoma de 

Nuevo León y Universidad Autónoma de Coahuila. 

  

d) El examen de Conocimientos y Habilidades Básicos 

(EXCOHBA) de la Universidad de Baja California: 

Universidad de Sonora y la Universidad de Guanajuato. 

 

e)  El examen de la ANFE (Medicina): Universidad 

Autónoma de Chihuahua y Universidad Autónoma de 

Querétaro. 

 

f)  Y el examen de la ABET (Ingeniería), la Universidad de 

Querétaro. 

 

También se han venido realizando esfuerzos para mejorar los 

mecanismos e instrumentos de evaluación de la formación y el 

desempeño de los estudiantes a lo largo de sus trayectorias 

escolares. 

 

Durante su ponencia titulada “La importancia de los procesos 

de selección de estudiantes”, El licenciado José Alfredo Peña 

Ramos, director del Sistema de Educación Media Superior, de 

la Universidad de Guadalajara  en el marco del Coloquio 

sobre exámenes de admisión al nivel superior, dijo que “las 

prioridades gubernamentales se orientan hacia los niveles 

básicos y el gasto público aparece reducido, a pesar de que 

la demanda aumenta”.   Señaló el caso de México, en donde 

si bien el crecimiento de la matrícula refleja aún la ampliación 

de oportunidades en el ingreso, no establece criterios de 
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igualdad normativa.   “Cuando se analiza la distribución de la 

escolaridad entre la población, vemos que ésta más bien 

refuerza las desigualdades y desequilibrios del sistema.   Se 

debería considerar para su función el planteamiento de que 

los procesos de admisión no fueron pensados para resolver los 

problemas de calidad educativa”.   Peña Ramos concluyó 

que tanto el  desarrollo demográfico  como  los requerimientos 

del mercado y e l crecimiento de la cobertura del nivel medio, 

así como el financiamiento, son medidos como factores de 

impacto en los procesos de selección.   “En sentido amplio se 

podría considerar que los proyectos nacionales de desarrollo 

económico en la expansión general de la educación básica y 

media superior, constituyen elementos importantes que 

condujeron al incremento sin precedentes de la matrícula, con 

la consecuente recomposición del perfil socioeconómico de 

los estudiantes, escenario que se configuró sin que fueran 

concretadas reformas en las estructuras o modelos 

organizacionales universitarios incapaces de atender la 

demanda”.   Manifestó que es fundamental que los procesos 

de admisión garanticen la entrada de los candidatos con 

mayores posibilidades de éxito.   “El examen permite analizar la 

relación entre el potencial académico de los estudiantes y la 

eficacia educativa de las escuelas”.   En dicho coloquio 

participaron los tres principales organismos que ofrecen 

exámenes de admisión, con el objetivo de analizar las  

alternativas sobre políticas y exámenes a alumnos de primer 

ingreso al nivel medio superior que existen en el país, para 

conocer sus bondades y posibilidades, y estar en mejores 
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condiciones de poder aplicar un examen para todas las 

instancias que ofrecen este nivel de estudios.    

 

En el estado de Jalisco existe desde 1999, por iniciativa del 

gobierno federal, un organismo en el que participan las 

instancias encargadas de ofrecer educación media superior, 

denominado Consejo Estatal para la Planeación de Educación 

Media Superior (CEPEMS). UDEG Y COLLEGE BOARD, renuevan 

convenio.   El convenio renueva la colaboración de ambas 

instituciones en la aplicación de la Prueba de aptitud 

académica y Piense II, por dos años más.   El Rector general de 

la Universidad sostuvo que este sistema ha sido exitoso y 

productivo para la institución, ya que ha permitido mejorar los 

criterios y procesos de selección de estudiantes a lo largo de 

los últimos siete años.   En la medida que se tengan mejores 

estudiantes, habrá más recursos humanos capacitados que 

impulsen la eficiencia y productividad d e los programas 

académicos.   Es fundamental que los procesos de admisión  

garanticen la entrada de los candidatos con mayores 

posibilidades de éxito. 

 

En el siguiente capítulo, se describe de manera breve, que ha 

sido de la Educación Media Superior en México y, sobre todo, 

confrontarla con la orientación que se da a otros modelos en 

el mundo, con el convencimiento de que, para lograr un mejor 

desarrollo en el nivel superior, el bachillerato debe ser 

propedéutico, si se considera que un factor de éxito escolar es 

precisamente el desempeño de los alumnos en esta etapa 

educativa.
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CAPÍTULO IV 
 

4. MARCO REFERENCIAL 
 

 La inclusión de los siguientes apartados, es requerida por esta 

investigación,  para relacionar las concepciones de los niveles 

educativos que a lo largo de esta exploración se han presentado, es 

decir, el Nivel Medio Superior (NMS) como el antecedente directo al 

Nivel Superior (NS).   Y ya que, lo que se ha tratado de indagar es 

precisamente la relación que existe entre el desempeño académico 

en el nivel superior y la escuela de procedencia (bachillerato), se 

hace una descripción de la evolución que han tenido tanto en el 

mundo como en México. 

     

4.1 La concepción del Nivel Medio Superior en el Mundo. 
 
El concepto de enseñanza de bachillerato existió desde la 

época de los griegos y romanos.   Este ciclo educativo 

correspondía a las llamadas escuelas intermedias que se 

situaban entre la educación elemental y la educación 

superior, y tenían como objetivo preparar a los estudiantes 

para que pudieran llegar a la especulación filosófica y 

científica con suficiente capacidad intelectual.   Era el 

momento de darle instrumentos al joven para que pudiera 

enfrentar la vida. (Ortiz, 1990). 

 
El Bachillerato a partir la Edad Media es un escalón, es el primer 

grado académico que alguien puede poner junto a su 

nombre.   La polémica existe en el sentido de si ésta etapa es 

terminal o propedéutica, aunque la posición que se ha 
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asumido es la de preparar a los estudiantes para futuros 

estudios superiores (Bazán, 1990).  

 

Sin embargo, la idea de tronco común, se mezcla en la 

práctica con la de las áreas de conocimiento específico con 

el fin de una preparación para un determinado tipo de 

carrera.   En los países europeos se incluyen al tronco común, 

materias optativas, que resultan convenientes por las 

exigencias de la profundidad particular en algunas carreras 

que abordan desde el inicio algunos temas de estudio. 

 

En Canadá la educación media superior, se ofrece en 

programas generales y vocacionales, Colegios Generales y 

Vocacionales o CEGEP por sus siglas en francés.   Los 

programas generales educativos son un nivel obligatorio e 

intermedio entre la escuela secundaria y la universidad.   Los 

vocacionales preparan al egresado para el mercado de 

trabajo y son equivalentes al bachillerato técnico en México. 

   
4.2. La Educación Media Superior en México. 

 
En la época colonial, se inauguraron, en 1553, en la Real y 

Pontificia Universidad de México, los estudios de bachillerato, y 

se consideraron los estudios preparatorios para la educación 

superior de la Nueva España.   

 

Durante el siglo XVI los Jesuitas crearon los Colegios, 

instituciones educativas cuyo método de enseñanza venía a 

servir de vínculo entre los estudios universitarios y la educación 

elemental.   En 1833 se crea un decreto en donde se reforma la 
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enseñanza superior y se establecen formalmente los estudios 

preparatorios.   Gabino Barreda logra la concepción de 

bachillerato y se crea la Escuela Nacional Preparatoria.   Los 

Colegios de los estados se transformaron en universidades y 

junto a ellas sus bachilleratos. 

 

Fue hasta 1833, que se funda formalmente la preparatoria, con 

el establecimiento de la dirección General de Instrucción 

Pública, que creó la Legislación Educativa, que regula a la 

preparatoria y el ingreso al Nivel Superior. (De Anda Leticia, 

2002).  

 

En 1867, se dictó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, en 

donde se convirtió al bachillerato en un ciclo totalmente 

desligado de la educación superior.   En 1880 surgieron las 

primeras escuelas técnicas, que junto con las de Artes y 

Oficios, constituyeron el antecedente inmediato al bachillerato 

tecnológico.   En 1910, Justo Sierra otorgó el carácter nacional 

a la Escuela Preparatoria Justo Sierra, toma la idea de las 

universidades extranjeras, de que el bachillerato tiene íntima 

relación con las universidades, ya que son el antecedente de 

ellas. 

 

En 1922 se establece un nuevo plan de estudios para la 

Escuela Nacional Preparatoria, en donde se puntualiza su 

carácter propedéutico para el ingreso a las diversas carreras 

 
En el año de 1935 se dividió la preparatoria técnica en dos 

ciclos: el primero, denominado prevocacional, de dos años, 
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que tenía como objeto orientar al alumno hacia algún campo 

específico de la técnica a partir de una educación científica y 

cultural de carácter general; y el segundo ciclo, vocacional, 

cuyo propósito fue dar al alumno una preparación científica y 

técnica encaminada hacia la profesión elegida (Carranza, 

1973), mismas que en 1936 son incorporadas al Instituto 

Politécnico Nacional, de ahí la clara  manera de elaborar los 

planes de estudio, tanto de Nivel  Medio Superior, como de 

Nivel Superior. 

 

Actualmente, según la Ley General de Educación, la 

Educación Media Superior, “comprende el nivel de 

bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la 

Educación Profesional, que no requiere bachillerato o su 

equivalente”.   Es posterior a la secundaria y responde a la 

necesidad de apoyar el proceso de formación integral del 

educando.   Existen dos opciones educativas principales con 

programas diferentes, y sobre todo los objetivos que esta 

etapa de estudio persigue: 

 

a. El bachillerato propicia la adquisición de 

conocimientos, métodos y lenguajes necesarios 

para cursar estudios superiores.   En el caso de la 

modalidad bivalente, además, prepara al alumno 

para el desempeño de alguna actividad 

productiva. 

 

b. La Educación profesional Técnica, que persigue la 

formación del estudiante y lo capacita para el 
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ejercicio de alguna actividad productiva 

(Programa de Desarrollo Educativo, 2000-2006). 

 

El sentido funcional de la etapa de Educación Media Superior, 

que se refiere a estudiantes de entre 15 y 18 años, es una 

etapa de definición de conductas, valores, y practicas 

orientadas a la realización individual de su futuro (Palencia, 

1990).  

 

Si se reflexiona en el primer objetivo que se menciona en el 

inciso a) de los objetivos que persigue el bachillerato, como 

pieza esencial en la formación de un alumno, para persistir con 

estudios superiores, se concluye, que no se logra si se revelan 

deficiencias en los programas, en evaluaciones aplicadas en 

este nivel, en donde una elevada proporción, no tiene una 

adecuada preparación para iniciar los estudios superiores, 

donde para empezar los problemas que se señalan, son el 

insuficiente dominio del lenguaje, las matemáticas y las 

ciencias naturales (Programa de Desarrollo Educativo, 2000-

2006). 

 

El Ciclo de educación Media Superior, se ha considerado, 

generalmente como un ciclo propedéutico, circunstancia que 

ha privado al bachillerato de carácter propio, como es el caso 

del IPN, y se ha convertido en un apéndice de la licenciatura.   

De la Reunión del Grupo Regional de Evaluación Curricular del 

Bachillerato Universitario. Red Zona centro convocada por 

ANUIES en apoyo al bachillerato, en donde se le define como 

propedéutico, en tanto que forma al alumno para iniciar 
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estudios de nivel licenciatura, y terminal, porque le 

proporciona al estudiante una madurez intelectual y personal 

que le permite enfrentar y resolver los problemas cotidianos o 

de su trabajo.   En el reporte realizado por la OCDE (que se 

menciona más adelante), se establece que el nivel medio 

superior, que involucra al grupo de edad de16 a 19 años, es el 

de mayor preocupación, ya que es el antecedente de la 

educación superior y se destacan los problemas 

administrativos y académicos que presenta y recomienda que 

este nivel debe de ser independiente al nivel universitario (De 

Anda, 2002). 

 

La Enseñanza Media Superior con sus casi tres millones de 

alumnos inscritos en este nivel (Latapí, 2001) suele definirse por 

el destino de sus egresados. En México puede decirse que ha 

sido un nivel de paso, sin objetivos sustantivos que le den valor 

propio, y sin distinguirse por atender a las difíciles exigencias 

que tiene el alumnado por su edad.  

 

La matrícula de este nivel pasó de 300 mil estudiantes en 1970 

a 2.8 millones en 1998, y en los últimos años ha mejorado la 

tasa de matriculación de los que egresan de secundaria. Se 

registran variaciones en la evolución de esta matrícula para las 

diversas opciones que ofrece este nivel: bachillerato 

propedéutico, el bivalente y el técnico (Perfil de la Educación 

en México, SEP).   El bachillerato general o propedéutico ha 

sido la opción preferida, atiende el 58% de la matrícula total; el 

bivalente tuvo un crecimiento sustancial, matricula un 25% de 

los egresados de secundaria, a finales de los años 90, por lo 
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que la matrícula al bachillerato general ha decrecido desde 

entonces, en beneficio de la de las opciones bivalente y 

Técnico profesional, que atiende al 17%. 

 

 A pesar de la expansión de la matrícula, subsiste el problema 

de la baja eficiencia terminal y aunque existe la diversidad de 

modalidades, ésta refuerza la selectividad del sistema 

educativo, pues define trayectorias escolares y laborales que 

están generalmente en correspondencia con el origen social 

de los alumnos, por lo que la actual Enseñanza Media Superior 

segmenta a la población juvenil, definiendo sus destinos. 

(Latapí, Op. Cit.) 

 

El gran reto para la política educativa en México es replantear 

la EMS, que de respuesta a la actual demanda y satisfaga las 

exigencias tanto del sistema productivo como de las 

instituciones académicas de nivel superior. 

 

Actualmente existen 187 modalidades de bachillerato que 

están unificados por 15 materias en común que les da 

unificación en un 60% del total de las horas de la currícula.   La 

mayoría de los bachilleratos en México, manifiestan un tronco 

común de dos años y un tercer año en un área específica de 

conocimiento, con tendencia a la preparación para 

determinadas carreras, los bachilleratos universitarios se 

encuentran en esta currícula, y por definición es terminal, sin 

que con esto se quiera decir que no dan la opción de 

continuar con los estudios superiores, que actualmente ni los 

CONALEP se encuentran limitados a esta fase terminal, debido 
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al plan de gobierno de 1989-1994 con el Programa de 

Modernización Educativa en que se abre la opción a éstos 

como bachillerato propedéutico con todo y que su objetivo 

de nacimiento era dar capacitación terminal a los alumnos 

para incorporarlos al mercado de trabajo. 

 

La existencia de tal cantidad de planes y programas de 

estudio, incide en la baja calidad educativa del nivel medio 

superior, y hace que se pierda la finalidad del bachillerato, que 

consiste como se ha mencionado en una etapa propedéutica, 

y no responden de manera pertinente y eficaz a la exigencia 

de brindar al estudiante, una formación completa, que lo 

haga apto para su desempeño en el nivel superior teniendo 

como consecuencia la baja calidad y desigualdad del perfil 

del egresado, que se manifiesta por su supuesto en el inicio de 

las carreras 

 

4.3. Políticas de ingreso a Nivel Superior en México. 
 
 

Desde 1950 hasta los años recientes se ha dado un claro  

crecimiento en la demanda de educación superior, por lo que 

los procesos de selección han tenido que ir cambiando de 

acuerdo a factores sociales y políticos y tendencias de 

crecimiento del sistema educativo mexicano (Granja, 1996).   

Este tema es de gran complejidad, porque se incluyen factores 

que tienen que ver con las políticas de aceptación a 

licenciatura en las diferentes instituciones de educación 

superior del país: El crecimiento de la atención en EMS, y por 

consiguiente el aumento en la demanda de las IES, el carácter 
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público de la educación en México, la equidad en el acceso, 

la concentración en instituciones y carreras y los criterios 

específicos de admisión en IES (López, 1996). 

 

Los procesos de selección escolar a nivel superior han pasado 

por varias etapas (Granja, 1996):   Por las décadas de los 50 y 

60, estos mecanismos se expresan fundamentalmente como 

regulación en el acceso mediante la selección a través de 

aplicación de criterios académicos para verificar el 

conocimiento obtenido durante la etapa de educación media 

superior.   En los años 70 se manifiesta el crecimiento 

masificado de la educación superior, por consiguiente la 

ampliación de la matrícula, pero con un proceso intrínseco de 

la exclusión a lo largo de la trayectoria durante los estudios en 

este ciclo, imposibilitando la permanencia y el egreso.   Y una 

tercera etapa hacia los años 80, que se caracterizó por un 

crecimiento de la enseñanza superior, pero con agudas 

diferencias entre las instituciones en cuanto a calidad 

académica ofrecida y una regulación en el acceso definida 

por la capacidad en la matrícula ofertada.  

 

México ingresó a la OCDE en mayo de 1994, solicitando a este 

organismo un diagnóstico de sus políticas nacionales para la 

educación superior.   De este análisis, surgen cinco campos 

críticos en los que era necesario en el nivel superior hacer 

reformas: flexibilidad, pertinencia, calidad, personal 

académico y recursos financieros.   De estos campos 

emanaron varias recomendaciones, dentro de las que 

destacan para el interés de este estudio las siguientes: 
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o Prever un aumento de la matrícula a mediano plazo de la 

educación superior, pero bajo reserva de controlarla 

mediante pruebas de calidad al ingreso y a la salida de 

los estudiantes. 

 

o Implantar para todos los candidatos a ingresar a la 

educación superior un proceso de admisión selectiva.  

 

o Controlar el flujo de ingreso en las diversas ramas en 

función de la calidad de los candidatos y de la 

apreciación de las salidas profesionales. 

 

En este mismo reporte se hacen recomendaciones importantes 

con respecto al pase automático (De Anda, 2002), sin 

embargo la SEP, en el informe titulado “Seguimiento de las 

Reseñas de Políticas Educativas Nacionales: la Educación 

Superior en México”, elaborado para dar cumplimiento al 

compromiso de presentar un seguimiento sobre las 

recomendaciones hechas por la OCDE, establece que la 

recomendación referente a la aplicación de exámenes de 

asignatura es una recomendación difícil de aplicar, por lo que 

nunca se ha puesto en práctica. 

 

Actualmente, en general, las instituciones de Educación 

Superior manejan políticas de ingreso similares como las que a 

continuación se describen: 

 

a. Haber terminado completamente el nivel medio 

superior. 
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b. Promedio mínimo de 7 en la educación media superior. 

 

c. Aplicación de exámenes de ingreso, principalmente 

como un criterio de selección para las carreras y no 

como un examen de conocimientos. 

 

d. En todos los casos la admisión depende de la 

capacidad  en cada uno de los programas. 

 

e. En algunas instituciones se aplican criterios de 

diferenciación en función de la institución y área de la 

educación media superior. 

 

f. Algunas dan varias oportunidades para el ingreso y otras 

lo limitan a una oportunidad. 

 

En la mayoría de los países con más alto nivel de calidad 

educativa, los procesos de selección son muy estrictos con 

respecto a los conocimientos, habilidades y aptitudes de los 

aspirantes a una carrera universitaria.   Se describen algunos 

de los más significativos en el siguiente apartado.  
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4.4 Políticas de ingreso a la carrera de arquitectura en el 

mundo. 

 
Alemania 
 
A menos que haya indicaciones diferentes, todos los estados 

están abiertos a admitir a cualquier aspirante, no importando 

su procedencia, presentando su certificado de escuela 

secundaria (German Allgemeine or Fachgebundene 

Hochshulreife), equivalente al bachillerato en México, y debe 

aprobar el Feststellungsprifung (examen de conocimientos), 

después de haber cursado un año de studienkolleg, es decir un 

año troncal en el programa específico 

(http://www.universia,com.mx). 

 

Canadá 
 
En las universidades canadienses lo único que es regla para el 

ingreso a estudios superiores es presentar el certificado de 

estudios de nivel medio, sin importar el estado de 

procedencia, ya que los requerimientos de admisión a las 

universidades  varían de acuerdo a los estados o provincias y a 

los diferentes programas o carreras que éstas ofrecen. 

(http://www.universia,com.mx). 

 
Chile 
 
Los requisitos establecidos para ingresar al nivel superior en 

Chile, son: contar con certificado de enseñanza media y un 

examen de aptitud académica general para el ingreso a la 

universidad.   Para el caso de las carreras del área de ciencias 
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físico matemáticas es necesario un reconocimiento específico 

de matemáticas. (http://www.universia,com.mx). 

 

Cuba 
 
Para el ingreso a las universidades cubanas, sólo se requiere el 

certificado de bachiller o el equivalente a 12 grados anteriores 

a los estudios universitarios. 

(http://www.universia,com.mx). 

 
Estados Unidos. 
 
Los estudiantes aspirantes a instituciones de educación superior 

en los Estados unidos deben tener terminada la educación 

secundaria que es el equivalente al bachillerato en México, y 

ser elegible para admisión, mediante evidencias de 

rendimiento académico, a una  universidad de su propio 

estado, una vez que han sido admitidos en la universidad de su 

elección, deben presentar un examen de reconocimiento de 

conocimientos y habilidades para el programa académico del 

cual son aspirantes. (http://www.universia,com.mx). 

Las carreras universitarias o undergraduated es el siguiente 

nivel al terminar la educación secundaria en el instituto. Y se 

deben presentar los exámenes siguientes. 

Scholastic Aptitude Test (SAT) 

Se trata de un examen desarrollado por la Cámara de 

Universidades y el Educational Testing Services para valorar los 

conocimientos adquiridos durante la etapa de secundaria por 
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los estudiantes que deseen acceder a una carrera 

universitaria.    Existen dos tipos de exámenes: 

• El SAT I, que evalúa la capacidad verbal general y la 

cuantitativa.  

• El SAT II, de competencia en temas específicos.  

 

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 

Administrado por el Educational Testing Services, tiene el 

objetivo de evaluar el nivel de inglés de aquellos estudiantes 

internacionales, con otra lengua materna, que desean 

estudiar en EE.UU. o en Canadá.  Tradicionalmente ha 

constado siempre de tres partes, aunque desde que en 1997 

se sustituyera el papel por el ordenador, se estructura en 

cuatro partes: 

• Listening, donde se evalúa la capacidad de comprensión 

del inglés hablado.  

• Structure, diseñada para evaluar el conocimiento de 

gramática.  

 Reading, que evalúa el nivel de comprensión del inglés 

escrito.  

 Writing, en la que hay que escribir un ensayo.  

Las tres primeras secciones se evalúan sobre una puntuación 

total de 300, mientras que el writing se evalúa con 

independencia del resto.  
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Graduate Record Examination (GRE) 

Al igual que el anterior, es un test diseñado y administrado por 

el Educational Testing Services, este  examen es necesario 

presentarlo cuando la carrera que se va a cursar está 

relacionada con las humanidades, las ciencias sociales y las 

ciencias naturales. 

Esta divido en tres partes: 

• Verbal: evalúa el conocimiento general y uso del inglés.  

• Cuantitativa: para evaluar los conocimientos de 

matemáticas y geometría.  

• Analítica: evalúa la capacidad lógica del estudiante.  

Cada sección tiene una puntuación máxima de 800, siendo la 

puntuación total de 2.400 puntos. La puntuación que  se debe 

obtener para ingresar en alguna universidad depende de la 

propia institución y de la carrera seleccionada. No obstante, lo 

normal es sacar una nota superior a 500..  

Graduate Management Admission Test© (GMAT©) 

Esta diseñado para evaluar la preparación que poseen 

aquellos estudiantes inscritos en los programas de 

administración de empresas, sobre todo en los másters.    Su 

formato es similar al GRE, evaluando la capacidad lingüística, 

matemática y lógica de los estudiantes. Se diferencia del 

anterior en dos aspectos. Por un lado, la dificultad de las 

preguntas se va adaptando al rendimiento del alumno. Y por 

otro lado, no sólo se tienen en cuenta la puntuación obtenida 
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en el examen, sino que también se valora su media 

académica, cartas de referencia y otros documentos de valor 

académico. 

Tipos de Instituciones 

La universidad en EE.UU. no está establecida igual a cómo la 

conocemos en nuestro país. Para cursar estudios superiores en 

ese país podemos acudir a varios centros. Elegir el más 

adecuado no sólo dependerá del nivel económico, sino 

también de la duración de los estudios.    Entre estas 

instituciones hay que saber diferenciar entre:  

1. Universidad, College o Instituto 

2. Community Colleges 

3. Universidades Privadas 

4. Universidades Estatales 

5, Escuelas Técnicas 

Universidades Estatales 

Las Universidades Estatales son aquellas instituciones fundadas 

y financiadas por el gobierno de EE.UU., a fin de proporcionar 

una educación menos costosa.   Estudiar en estas instituciones 

es más barato que las universidades privadas, sobre todo para 

los estudiantes considerados residentes, es decir, aquéllos que 

viven y pagan impuestos en el Estado en el que está ubicada 

la universidad.    Por lo general, suelen tener más alumnos 
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matriculados que el resto de instituciones, rondando cerca de 

los 20.000 alumnos, y admiten más variedad de estudiantes 

que las universidades privadas.   Los estudiantes 

internacionales son considerados estudiantes no residentes, 

por lo que no se benefician de la reducción de tasas. Además, 

deberán cumplir más requisitos que los estudiantes residentes. 

 

Japón 
 
Los estudiantes que aspiran a ingresar a universidades o junior 

colleges deben afrontar un examen de admisión que realiza 

cada institución.   Este examen consiste en una prueba sobre el 

rendimiento educativo y abarca entre dos y cinco materias.   

También se tienen en cuenta las calificaciones obtenidas en el 

nivel medio superior.   En el caso de las Universidades 

nacionales y públicas locales, los postulantes deben aprobar 

primero la Prueba Nacional Preliminar, que es tomada en todo 

el país por el Centro Nacional para el Examen de Ingreso a la 

Universidad, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia 

y Cultura, y luego, presentar el examen de admisión que exige 

cada universidad. 

 

El propósito de la Prueba Nacional preliminar es verificar que 

los aspirantes satisfacen los estándares escolares en las cinco 

materias básicas (lengua japonesa, matemáticas, estudios 

sociales, ciencias naturales y lengua extranjera) que se 

enseñan en el nivel medio superior.   El grado de competencia 

para ingresar a la  educación superior varía de acuerdo con el 

prestigio de la institución de educación media superior de la 

que proviene el estudiante y la popularidad de la institución 
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universitaria.   Los aspirantes que no son admitidos a una 

institución de su primera elección pueden optar por una 

segunda o una tercera, presentando el examen de ingreso 

respectivo a cada una de ellas o esperar otra oportunidad el 

año siguiente (De Allende, 1999). 

 
Reino Unido 
 
Cada universidad británica determina sus requerimientos de 

admisión, y éstos son de acuerdo al curso o programa de 

estudio en donde se incluye un examen de reconocimiento 

específico para cada esquema.   No obstante, en general los 

aspirantes a nivel universitario deben tener calificaciones 

equivalentes al Certificado General de Educación del Reino 

Unido (GCSE), con por lo menos 5 niveles incluyendo 2 de pre-

nivel. (http://www.universia,com.mx). 

 

A continuación, en los cuadros 6 y 6ª se muestran los requisitos 

de ingreso a algunas universidades del mundo, en 

comparación con los de la ESIA TECAMACHALCO. 
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CUADRO NO. 6. COMPARATIVO DE LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS PARA INGRESO A ESCUELAS DE ARQUITECTURA A NIVEL 

INTERNACIONAL 

REQUISITOS 
ADMINISTRA 

TIVOS 

ESIA 
TECAMACHAL 

CO 

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA 

UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

ESPAÑA 

CONSEJO 
SUPERIOR DE 

LOS 
COLEGIOS DE 

ARQUITEC 
TOS ESPAÑA 

UNIVERSI 
DAD DE 

VALPARAÍ 
SO 

CHILE 

INSTITUTO DE 
ESTUDIOS 
CLASICOS 

UNIVERSIDAD DE 
LONDRES 

INSTITUTO  
SUPERIOR 
POLITÉCNI 
CO  “JOSE 
ANTONIO 
ECHEVE 

RRÍA“ CUBA 

INSTITU 
TO DE 
TECNO 

LO 
GÍA 

TOKYO 

 
UNIVERSI 

DAD 
HARVARD 

EEUU 

EXAMEN DE 
ADMISIÓN O 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 

GENERAL 

SI 
DEBERA APROBAR Y 

CUMPLIR ESTE 
REQUISITO 

 

SI  
UNO 

GENERAL Y 
OTRO 

ESPECÍFICO 

GENERAL SI 
 ESPECÍFICO  NO APLICA 

 
SI 

UNO 
GENERAL Y 

OTRO 
ESPECÍFICO 
 
 
 

SI  
UNO GENERAL Y 

OTRO 
ESPECÍFICO 

CERTIFICADO 
DE ESTUDIOS 
PRECEDENTES 
BACHILLER O 
EQUIVALENTE 

SI SI SI SI SI SI SI SI 

PROMEDIO 
MÍNIMO DE 
EGRESO DE 

NIVEL MEDIO 
SUPERIOR 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA SI SI 

ACTA DE 
NACINIENTO SI SI SI SI SI SI SI SI 

VISA DE 
ESTUDIANTE SI SI SI SI SI SI SI SI 

CARTA DE 
SERVICIO 
SOCIAL 

 

NO NO APLICA NO NO SI NO NO NO 

CERTIFICADO 
DE SALUD NO SI SI NO SI SI  NO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. Bajo la consulta de los requisitos de ingreso para cada universidad aquí estudiada. 
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CUADRO NO. 6a. COMPARATIVO DE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS (PERFIL DE INGRESO) A ESCUELAS DE ARQUITECTURA A NIVEL 
INTERNACIONAL 

 

REQUISI 
TOS 

ACADÉMI 
COS 

(PERFIL DE 
INGRESO) 

ESIA TECAMA 
CHALCO 

UNIVERSI 
DAD DE 

GUANAJUA 
TO ESPAÑA 

CONSEJO 
SUPERIOR DE LOS 

COLEGIOS DE 
ARQUITEC 

TOS ESPAÑA 

UNIVERSI 
DAD DE 

VALPARAÍ 
SO 

CHILE 

INSTITUTO DE 
ESTUDIOS 
CLASICOS 
UNIVERSI 
DAD DE 

LONDRES 

INSTITUTO  
SUPERIOR 
POLITÉCNI 
CO  “JOSE 
ANTONIO 
ECHEVE 

RRÍA“ CUBA 

INSTITUTO DE 
TECNOLO 

GÍA 
TOKYO 

 
UNIVERSI 

DAD 
HARVARD 

EEUU 

IDIOMA ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL INGLÉS ESPAÑOL     JAPONES INGLES 

MÍNIMO 12 
AÑOS DE 

EDUCACIÓN 
FORMAL PREVIA 

SI SI SI SI SI SI SI SI 

AREA 
ESPECÍFICA DE 
LOS ESTUDIOS 

PREVIOS 

FÍSICO 
MATEMÁTICAS NO APLICA NO APLICA NO APLICA No aplica NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

CURSO 
TRONCAL O 

PROPEDÉUTICO 
NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

CREATIVIDAD Y 
SENSIBILIDAD 

POR LAS ARTES 
SI SI SI SI SI SI SI SI 

HABILIDAD EN 
LA EXPRESIÓN 

GRÁFICA 
SI SI SI SI SI SI SI SI 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA Bajo la consulta de los requisitos de ingreso para cada universidad aquí estudiadas
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4.5 Requisitos de ingreso a escuelas de arquitectura en 

México 

 
Ante la diversidad de oferta del NMS, de igual manera se 

tienen que diversificar los requisitos de ingreso a las carreras de 

NS, como en caso que ocupa a esta investigación Ahora bien, 

como ya se ha citado en el capítulo I, la carrera de Ingeniero 

Arquitecto del IPN requiere de un perfil de egresado de 

bachillerato muy definido.   A continuación, se hace referencia 

a los requisitos de ingreso en algunas universidades de México, 

que se reconocen por su calidad educativa y la de sus 

egresados, en comparación con las de la ESIA 

TECAMACHALCO. 

 

A continuación, en los cuadros 7 y 7a, se analizan los requisitos 

de ingreso, tanto administrativos como académicos, de 

algunas universidades nacionales, específicamente para la 

carrera de arquitectura. Este análisis, comprende el 

comparativo de éstos, con los requisitos que se establecen 

institucionalmente para el ingreso a la ESIA, y en general a las 

licenciaturas que ofrece el IPN. 
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CUADRO NO.7.  COMPARATIVO DE LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS PARA INGRESO A ESCUELAS DE ARQUITECTURA PÚBLICAS A 
NIVEL NACIONAL 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. Bajo la consulta de los requisitos de ingreso para cada universidad aquí estudiada. 
 
 

REQUISITOS 
ADMINISTRA 

ESIA 
TECAMACHALCO 

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA 

UNAM 

ESCUELA DE 
ARQUITECTURA 

UAM 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA 
DE COLIMA 

UNIVERSIDAD 
AUTONÓMA DE 

GUADALAJA 
RA 

UNIVERSIDAD 
VERACRUZA 

NA 

UNIVERSIDAD DE 
LAS AMÉRICAS 

CERTIFICADO DE 
BACHILLERATO SI SI 

SI 
NO SE ACEPTA 

PLAN DE ESTUDIOS 
DE TÉCNICO 

PROFESIONAL 

SI SI SI SI 

PROMEDIO 
MÍNIMO DE 

BACHILLERATO 
NO APLICA 7.00 7.00 SIN 

EXCEPCIÓN 7.00 8.00 7.00 8.00 

EXÁMEN DE 
ADMISIÓN GENERAL 

SÓLO APLICA A 
LOS EGRESADOS 

DE OTRAS 
INSTITUCIONES 

PARA UNAM PASE 
AUTOMÁTICO 

SI 
CORRESPONDIENT

E A LA DIVISIÓN 
DE FÍSICO 

MATEMÁTICAS 

GENERAL SI SI 

 
 

SI 
 
 

CERTIFICADO DE 
SECUNDARIA SI NO NO NO NO NO NO 

ACTA DE 
NACIMIENTO SI SI SI SI SI SI SI 
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CUADRO  NO. 7a. COMPARATIVO DE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS (PERFIL DE INGRESO) A ESCUELAS DE ARQUITECTURA PÚBLICAS A 
NIVEL NACIONAL 

 

REQUISITOS 
ACADÉMICOS 

(PERFIL DE 
INGRESO) 

ESIA  
TECAMACHALCO 

FACULTAD DE 
ARQUITECTU 

RA 
UNAM 

ESCUELA DE 
ARQUITECTU 

RA 
UAM 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA 
DE COLIMA 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE  

GUADALAJA 
RA 

UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA 

 

UNIVERSIDAD DE 
LAS AMÉRICAS 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO  

EN BACHILLERATO 

INGENIERÍA Y 
CIENCIAS FÍSICO 
MATEMATICAS 

FÍSICO 
MATEMÁTICAS Y 
LAS INGENIERÍAS 

NO APLICA 
CIENCIAS FÍSICO 
MATEMÁTICAS 

DE PREFERENCIA 
NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

DIBUJO 
ARQUITECTÓNICO SI NO NO SI SI NO NO 

GEOMETRÍA 
DESCRIPTIVA SI SI SI SI SI NO NO 

MATEMÁTICAS SI SI SI SI SI SI SI 

CREATIVIDAD SI NO SI SI SI SI SI 

HISTORIA DEL 
ARTE SI SI NO SI SI SI SI 

CULTURA 
GENERAL SI SI SI SI SI SI SI 

EXPRESIÓN 
GRÁFICA 

 
SI NO NO SI SI NO SI 

COMPUTACIÓN SI NO NO NO SI NO NO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. Bajo la consulta de los requisitos de ingreso para cada universidad aquí estudiada. 
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El 62% de las 7 universidades analizadas, independientemente 

de otros requisitos, aplican un examen específico, que es el 

interés del  análisis de este estudio.   Esta evaluación la aplican 

de acuerdo a las características  ideales del perfil de 

estudiante que debe cubrir el aspirante para garantizar el éxito 

en su desempeño, egreso y por supuesto en su inserción en el 

mercado de trabajo. 

 

En general, los procesos de admisión a nivel superior en el 

contexto internacional con estas características, es decir, en 

los que se aplica una evaluación diagnóstica, son selectivos 

con los aspirantes,  demandando de ellos,  las mejores 

características optimizando la tarea académica. 

 

En México en las universidades públicas, este proceso no es 

selectivo por la demostración fehaciente de las virtudes 

académicas, es selectivo desde otra connotación: la 

capacidad instalada para la matriculación, hasta donde dan 

las instalaciones y planta docente, motivo por el que se 

considera inequitativo el acceso al nivel superior, como se 

mencionó en el apartado de planteamiento del problema.   En 

cambio en las universidades privadas, el acceso se dificulta, 

desde el prerrequisito de un alto promedio de egreso del 

bachillerato, independientemente del examen para 

evaluación y selección que deben presentar.  
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CAPÍTULO V 

 

5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

5.1. Tipo de estudio 

 
Exploratorio, descriptivo transversal, explicativo: Es decir, se averiguó 

la incidencia de valores que existe entre los alumnos que ingresan a 

la carrera de Ingeniero Arquitecto, midiendo su aprovechamiento 

durante los dos primeros semestres y relacionar estos valores con su 

escuela de procedencia y tipo de bachillerato.   Así mismo, se hace 

una descripción comparando los diferentes programas de estudio 

que ofrecen los diferentes bachilleratos que alimentan a la ESIA y los 

requisitos de ingreso que se establecen en el plan de estudios de la 

carrera.   Es transversal, porque sólo se revisaron los resultados 

obtenidos en primero y segundo semestre de la generación que 

ingresó a primer semestre en el periodo 2001-1.   Y es explicativo 

porque se obtienen los resultados que concluyen con la hipótesis que 

se planteó de la relación existente entre el desempeño académico y 

la escuela de procedencia  

 

5.2. Diseño de la investigación 

 
El diseño de la investigación es no experimental, ya que no se 

propició ningún escenario específico en espera de resultados acerca 

del comportamiento de los alumnos de la generación que ingresó en 

el periodo 2001-1.   Se tomaron los resultados reales que obtuvieron 

estos alumnos en su desempeño académico durante el primero y 

segundo semestres de la carrera, en donde la variable 
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independiente Proceso de Selección, se estudió como un proceso 

institucional regulado por la normatividad existente, cuyas 

modificaciones implican acciones fuera del alcance de esta 

investigación.   La variable dependiente desempeño académico se 

revisó tal como se presenta en la realidad sin manipularse.   Para 

revisar su comportamiento se tomaron datos de los expedientes 

personales de cada uno de los alumnos de la muestra, que han 

fueron cuantificados y calificados para determinar la relación entre 

el desempeño académico y la escuela de procedencia de estos 

alumnos. 

 

Se siguió una investigación transversal de la generación que ingresó 

a la carrera en el semestre 2001-1.   Se identificó el nivel de 

conocimientos, habilidades y aptitudes de estos alumnos con el 

objeto de determinar si cumplen con el perfil de ingreso requerido 

para los estudios de la Carrera de Ingeniero Arquitecto.  
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ESQUEMA NO 1.   MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En el esquema anterior se presenta el proceso que se siguió en esta 

investigación.   En el método de la investigación se muestran los 

instrumentos utilizado, que describen los conceptos necesarios para 

la obtención de los resultados que se plantean en la hipótesis de esta 

investigación. 

 

 

PROBLEMA 

ENUNCIADO 

OBJETIVOS 

JUSTIFICACIÓN 

MARCO 
TEÓRICO Y 

MARCO 
REFERENCIAL 

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

INSTRUMENTO 
NO. 1 

CUESTIONARIO 
EXPLORATORIO 

ALUMNOS 
N=102 

1. ESCUELA DE 
ORIGEN 

2. TIPO DE 
BACHILLERATO 
3. OPCIONES DE 

CARRERA. 
4. ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 

INSTRUMENTO 
NO. 2 

GUÍA DE 
EXPEDIENTES 
DE ALUMNOS 

N=102 

INSTRUMENTO 
NO. 3 

CUESTIONARIO 
DOCENTES 

N=58  

1. ESCUELA DE 
EGRESO 

2. DESEMPEÑO 
ACADÉMICO 
3. MATERIAS 

REPROBADAS 
4. AREA DE 

CONOCIMIENTO 

1. AREA DE 
CONOCIMIENTO 
2. DESEMPEÑO 

ACADÉMICO 
3. PROCESO DE 
SELECCIÓN Y 

NORMATIVIDAD 
 
 

FUENTE PROPIA 

R
ES

U
LT

A
D

O
S 

Y 
PR

O
PU

ES
TA
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5.3 Esquema y operacionalización de variables   

  
Requisitos de ingreso a la ESIA (perfil de ingreso) 

Conocimientos 

Habilidades  Desempeño Académico 

Aptitudes  

 Planes de estudios de bachilleratos ajenos al IPN 

Planes  de estudios de CECYTS del IPN del área de ingeniería 

Proceso de admisión y selección del IPN  

Normatividad del IPN 

 

 
CUADRO NO. 8   TIPO DE VARIABLES 

 

Variables 

dependientes 

Variable Independiente Variable interviniente 

Desempeño 

Académico 

 

Proceso de  Admisión y 

Selección del IPN 

Requisitos de ingreso a la 

ESIA (perfil de ingreso) 

Planes de estudios de 

bachilleratos ajenos al IPN 

Planes de estudios de los 

bachilleratos del IPN del 

área de CFM 

 

Normatividad del IPN 

 

 

FUENTE PROPIA 

 

 

En el Esquema 2 de la página siguiente, se presenta la relación que 

existe entre las variables que rigen a esta tesis y se profundiza en el 

objeto de su estudio.    Las variables 1 y 2 establecen los requisitos de 
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ingreso a la ESIA TECAMACHALCO;   Las variables 3 y 4 constituyen el 

perfil de ingreso de los alumnos inscritos a la carrera y las variables 5 y 

6, deben garantizar que los alumnos aspirantes a la carrera, hayan 

adquirido los conocimientos necesarios para iniciar la carrera. 
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DESEMPEÑO 
ACADÉMICO 

 
Requisitos de 
ingreso a la 

ESIA 

 
Plan de 

estudios de los 
bachilleratos 
ajenos al IPN 

Plan de estudios 
de la carrera de 

Ingeniero 
Arquitecto del 

IPN 

 
Plan de estudios 
de  los CECYT 

del IPN 

 
 

Normatividad  del 
IPN 

Proceso de 
admisión y 

selección a nivel 
superior en el IPN 

Ambas variables  comprueban que los aspirantes 

posean la formación que se requiere para la 

carrera, con lo que se debe garantizar la 

permanencia y egreso de la misma 

ESQUEMA No. 2.  VARIABLES DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Las variables 1 y 2, comprueban  el perfil 
de ingreso. Las 3 y 4 presentan los 

contenidos que formaron a los aspirantes 
para cumplir con este perfil 1 2

3 4 

5 6
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CUADRO NO. 9. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente: REQUISITOS DE INGRESO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:   Es la referencia a la preparación del alumno, para abordar un nuevo conocimiento, es decir los 

conocimientos, requisitos hacen capacidades o destrezas previamente adquiridos. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL:    Es el conjunto de conocimientos, habilidades, y aptitudes con los que debe contar el aspirante a Ia 

carrera de lngeniero Arquitecto delInstituto Politécnico Nacional. 

 

DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTA TIPO DE PREGUNTA 

MATEMÁTICAS: Álgebra, trigonometría,   geometría analítica, geometría 

descriptiva, cálculo integral y diferencial. 

FÍSICA Dinámica, estática,  Óptica, pesos volumétricos, densidad específica, 

fuerzas vectoriales, resistencia de materiales, teoría de la luz, Teoría del color. 

DIBUJO: Constructivo, arquitectónico, de instalaciones, isometrías, 

estructural. 

HISTORIA: Del arte, del hombre, de la arquitectura. 

CONOCIMIENTOS 

CULTURA GENERAL: Estilos literarios, Sintáxis, semántica. 

INSTRUMENTO No. 1: 

4, 5,  7, 10 
 

NOMINAL 

DIBUJO: rapidez, calidad  de dibujo, técnicas de expresión grafica como el 

uso del lápiz,  prismacolor, tinta, wash, plumón y acuarela, dibujo por 

computadora. 

INSTRUMENTO No. 1: 

6, 7, 8, 11 

 

 

NOMINAL HABILIDADES 
MAQUETAS:  manejo y precisión  de corte, doblajes, montajes, pegado y 

ensamblado de diferentes materiales utilizados en maquetería 
9 NOMINAL 

DIBUJO 

CREATIVIDAD 

IMAGINACIÓN 
APTITUDES 

COMUNICACIÓN 

Facilidad para expresarse tanto con el lenguaje 

oral, escrito y  gráfico. 

INSTRUMENTO No. 1: 

12,13 

 

 

NOMINAL 



Capítulo V 

98 

 

Variable independiente: PLAN DE ESTUDIOS DE LA  ESIA TECAMACHALCO 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:   Ordenación de las enseñanzas de un determinado curso y coordinación de éstas dentro de la estructura general educativa. 

DEFINICIÓN OPERATIVA:   Contenidos temáticos, actividades y objetivos de los cursos y asignaturas que se imparten en la Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura,  agrupadas en tres áreas: Ingeniería y Tecnología,  Teoría y Diseño y Humanísticas  de manera sucesiva, 

asegurando la continuidad de un nivel a otro.  

DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS TIPO DE PREGUNTA 

INSTRUMENTO NO. 1: 

2, 3, 4, 6, 7 

 

NOMINAL 

INSTRUMENTO NO. 2: 

1, 2, 3, 

7,8 

 

NOMINAL 

DE RAZÓN 

INGENIERÍA Y 

TECNOLOGÍA 
Estructuras, procedimientos de construcción, instalaciones, topografía, 

geología, mecánica de suelos, matemáticas y laboratorio de cómputo 

INSTRUMENTO NO. 3 

13 

 

NOMINAL 

INSTRUMENTO NO.1: 

2, 3, 

 

NOMINAL 

INSTRUMENTO NO.2: 

1, 2, 3, 

7,8 

 

NOMINAL 

DE RAZÓN 
TEORÍA Y DISEÑO 

Composición arquitectónica, arquitectura integral, maquetas, expresión 

gráfica arquitectónica, Teoría de la arquitectura, urbanismo, historia de la 

arquitectura , historia sociedad y teoría de la cultura, psicología ambiental, 

sociología urbana, 
INSTRUMENTO NO. 3 

13 

 

NOMINAL 

INSTRUMENTO NO. 1: 

9 

 

DE RAZÓN 
HUMANÍSTICAS Desarrollo profesional, economía, administración, legislación 

INSTRUMENTO NO. 2: 

7, 8 
NOMINAL 
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Variable independiente: PLAN DE ESTUDIOS DE BACHILLERATOS AJENOS AL IPN 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL.   Conjunto de estudios que corresponden al nivel intermedio entre las enseñanzas básicas y superiores. 

DEFINICIÓN OPERATIVA       Conjunto de estudios que corresponden al nivel intermedio entre las enseñanzas básicas  y superior como preparación básica profesional 

como es el caso de una de las  áreas de conocimiento, en específico la requerida por la carrera de ingeniero arquitecto de 

ciencias físico matemáticas, unida a una formación general.  

Variable independiente: PLAN DE ESTUDIOS DE BACHILLERATOS DEL IPN 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:.  Conjunto de estudios que corresponden al nivel intermedio entre las enseñanzas básicas y superiores, con un área específica de 

conocimiento y una tecnología que da la posibilidad de una carrera técnica. 

DEFINICIÓN OPERATIVA :    Conjunto de estudios que corresponden al nivel intermedio entre la enseñanza básica y superior con área de  físico matemáticas además 

de una especialización en técnico en construcción, o en técnico en dibujo asistido por computadora como inducción para  la 

carrera de ingeniero arquitecto del IPN 

DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTAS TIPO DE PREGUNTA 

INSTRUMENTO NO. 1: 

4, 5 

 

NOMINAL AREA DE CONOCIMIENTO Ciencias fisico matemáticas 
INSTRUMENTO NO 2 

2 

 

NOMINAL 

INSTRUMENTO NO.1 

5, 8, 913 

 

NOMINAL 
TECNOLOGIA TOMADA 

Técnico en construcción 

Técnico en dibujo asistido por computadora INSTRUMENTO NO. 2 

3 

 

NOMINAL 

INSTRUMENTO NO. 1 

1, 13 

 

NOMINAL 

INSTRUMENTO NO. 2 

1 

 

NOMINAL TIPO DE BACHILLERATO 
General 

Tecnológico 
INSTRUMENTO NO. 3 

5, 7, 8 ,9, 10, 11 

6, 12 

 

NOMINAL 
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Variable Independiente: PROCESO DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN DEL IPN 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:   Operación dirigida a la selección entre un grupo de aspirantes, que han concluido los estudios de educación media superior, capaces, aptos y con los conocimientos necesarios para iniciar 

los estudios superiores. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL:    Proceso que se efectúa con el propósito de seleccionar a los alumnos egresados de los distintos tipos de bachillerato, que optan por la carrera  de Ingeniero Arquitecto del IPN,  y que deben 

de cumplir con el perfil de ingreso requerido por la ESIA y que establece los requisitos generales, que en este caso son: promedio mínimo de egreso de bachillerato, tipo 

de bachillerato, tecnología tomada y área de conocimiento cursada ( conocimientos), habilidades y aptitudes orientadas al desarrollo de la arquitectura. 

DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTA TIPO DE PREGUNTA 

INSTRUMENTO NO. 1: 

2, 3, 
NOMINAL 

INSTRUMENTO NO. 2 

1,  4 
NOMINAL 

REQUISITOS GENERALES 

CONCLUSIÓN DE LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO 

APROBAR EXAMEN DE SELECCIÓN 

PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA 

TRES  OPCIONES DE ELECCIÓN DE LA MISMA ÁREA DE CONOCIMIENTO INSTRUMENTO NO. 3 

1,  3 

2 

 

NOMINAL 

ESCALA LIKERT 

INSTRUMENTO NO. 1 

6 

 

NOMINAL 

INSTRUMENTO NO. 2 

3 

 

NOMINAL TIPO DE BACHILLERATO 
BACHILLERATO GENERAL 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

INSTRUMENTO NO. 3 

1,2,3, 

 

NOMINAL 

EXIGENCIA DE PROMEDIO 

MÍNIMO DE EGRESO DE 

BACHILLERATO 

SÍ 

NO 

INSTRUMENTO NO. 2 

4 

 

 

NOMINAL 

INSTRUMENTO NO. 1 

4 

 

NOMINAL 

INSTRUMENTO NO. 2 

2 

 

NOMIONAL 
ÁREA DE CONOCIMIENTO 

REQUERIDA 
INGENIERÍA Y CIENCIAS FISÍCO  MATEMÁTICAS 

INSTRUMENTO NO. 3 

2,8 

 

NOMINAL 
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Variable Dependiente: DESEMPEÑO ACADÉMICO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:      Éxito o fracaso escolar conseguido por los alumnos en un determinado periodo escolar 

DEFINICIÓN OPERACIONAL:    Éxito o fracaso académico logrado por los alumnos de primero y segundo semestres de la carrera de ingeniero arquitecto de la ESIA 

Tecamachalco, dependiendo de su escuela de procedencia, tipo de bachillerato y los resultados obtenidos en el proceso de 

admisión y selección. Institucional. 

DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTA TIPO DE PREGUNTA 

INSTRUMENTO NO. 1 

2,,3,4,5,6,10 

 

NOMINAL 

INSTRUMENTO NO. 2 

6, 

 

DE RAZÓN 
ÉXITO ACADÉMICO 

OPCIÓN DE CARRERA 

ÁREA DE CONOCIMIENTO 

ALUMNO REGULAR 
INSTRUMENTO NO. 3 

13 

 

NOMINNAL 

FRACASO 

ACADÉMICO 
DESERCIÓN 

INDICES DE REPROBACIÓN 

INSTRUMENTO NO. 2 

6 

 

DE RAZÓN 

INSTRUMENTO NO. 1 

1,7,8,9,10 

 

NOMINAL 

INSTRUMENTO NO. 2 

1,7 

 

NOMINAL 
ESCUELA DE 

PROCEDENCIA 
BACHILLERATOS DEL IPN 

BACHILLERATOS AJENOS AL IPN 

INSTRUMENTO NO. 3 

7,8 

 

NOMINAL 

INSTRUMENTO NO. 1 

7,8,9,10 

 

NOMINAL 

INSTRUMENTO NO. 2 

2,7 

 

NOMINAL TIPO DE BACHILLERATO BACHILLERATO GENERAL 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 
INSTRUMENTO NO. 3 

5,9, 10,11,12 

6 

 

NOMINAL 

 

INSTRUMENTO NO. 2 

3, 

 

NOMINAL 
PROCESO DE 

SELECCIÓN 

PROPIO DE ESIA TECAMACHALCO 

INSTITUTCIONAL 

 

INSTRUMENTO NO 3 

1,3,4, 

2 

 

NOMINAL 
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Variable interviniente: NORMATIVIDAD 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:     Conjunto ordenado de reglas o normas que regulan el funcionamiento de una institución. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL:  Leyes y reglamentos vigentes, que rigen la organización y funcionamiento del Instituto Politécnico 

Nacional: 

                                                      LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

                                                      REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

                                                      REGLAMENTO DE ESTUDIOS ESCOLARIZADOS 

                                                      PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2001-2006 
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5. 4  HIPOTESIS 
 

El desempeño académico de los alumnos de la carrera de 

Ingeniero Arquitecto en primero y segundo semestres se 

relacionan con el tipo de bachillerato y escuela de 

procedencia, en el que incide la normatividad vigente del 

Instituto Politécnico Nacional respecto a su proceso de 

selección y admisión.  

 

5.5 TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Aquí, se revisó el desempeño académico de los alumnos 

durante los dos primeros semestres, mismo que se relacionó 

con el tipo de bachillerato que cursaron y la institución de 

procedencia.   Para este análisis se diseñaron tres instrumentos, 

como se ve en esquema siguiente. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE CAMPO 
 

El Instrumento no. 1, se aplicó al inicio de la investigación a los 

alumnos que ingresaron a la ESIA en el periodo 2001-1, para 

detectar la escuela de origen y el área de conocimiento 

cursada por los alumnos de nuevo ingreso; para la elaboración 

de este instrumento, se tomó en cuenta la operacionalización 

de variables y se aplicó un instrumento piloto a 5 alumnos de 

nuevo ingreso para que se hicieran las observaciones a la 

claridad y congruencia de las preguntas. Se aplicó a la 

muestra resultante, (tema que se explica en el apartado 

siguiente), los resultados que se obtienen de este cuestionario 

se relacionaron posteriormente con el desempeño académico 

 
INSTRUMENTO 

NO. 1 
CUESTIONARIO 

APLICADO A 
102 ALUMNOS 

INSTRUMENTO NO. 
2 

GUÍA 
DOCUMENTAL 

PARA LA REVISIÓN 
DE 102 

EXPEDIENTES

 
INSTRUMENTO 

NO. 3 
CUESTIONARIO 
APLICADO A 58 

DOCENTES 

 
RESULTADOS 

 
HIPÓTESIS 

 
PR

O
PU

ES
TA

 

FUENTE PROPIA 

ESQUEMA NO. 3.  TRABAJO DE CAMPO INSTRUMENTOS UTILIZADOS
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de los alumnos, al término de primero y segundo semestres, 

resultados que se obtuvieron por el Instrumento no. 2 donde se 

examinaron los expedientes de alumnos de manera aleatoria 

para relacionar sus calificaciones y obtener los datos de sus 

antecedentes académicos.   El Instrumento no. 3 se aplicó a 

los docentes, previa una corrección de un pilotaje aplicado a 

5 docentes y una vez hechas las correcciones, se aplicó a los 

docentes que imparten cátedra en el primero y segundo 

semestres de la carrera, con el fin de conocer su opinión, en 

relación al Proceso de Selección Institucional y sobre la 

relación entre el éxito académico de sus alumnos y la escuela 

de procedencia.   A continuación se describen cada uno de 

los instrumentos. 

 

5.5.1Instrumento No. 1: CUESTIONARIO 

 
Se aplicó al inicio de esta investigación, en el período 

escolar 2002-1 (agosto de 2001) a 102 alumnos de nuevo 

ingreso, para conocer principalmente la escuela de 

egreso, el área de conocimiento que estudiaron, y las 

materias que cursaron relacionadas con la  Ingeniería o 

la Arquitectura. 

 

 La población escolar recibida en el periodo escolar 

mencionado fue de 1100 alumnos de nuevo ingreso, y 

con base en esta población se calculó el tamaño de la 

muestra mediante el método STATS (Hernández S., 

Fernández C., Baptista L., 1998), que resultó en 102 

sujetos, a quienes se encuestó (ver anexo No. 1).   La 
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muestra se obtuvo utilizando el STATS resultado con un 

nivel de confianza del 95% con un error máximo del 4%. 
 

 

 

CUADRO NO. 10    POBLACIÓN Y MUESTRA. 

POBLACIÓN MUESTRA 
NIVEL DE 

CONFIANZA 
ERROR MAXIMO 

1100 

ALUMNOS 

102 

SUJETOS 
95% 4% 

FUENTE PROPIA 

 

 

 

 

En el cuadro anterior, se muestra la población total, y 

con base a ésta, el tamaño de la muestra, en la 

descripción de cada uno de los instrumentos de explica 

el método utilizado para el cálculo de estos datos.  

 

 El cuestionario contiene preguntas sobre: escuela de 

egreso, área de conocimiento cursada, habilidades 

requeridas para iniciar la carrera como lectura de un 

plano, (conocimiento del dibujo bidimensional), y 

elaboración de maquetas (la concepción en tercera 

dimensión de los espacios).   Aquí también se 

identificaron, los principales bachilleratos que alimentan 

a la ESIA, dato que además sirvió, posteriormente, para 

establecer los antecedentes escolares de 

aprovechamiento.  
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5.5.2 Instrumento No. 2. GUÍA DOCUMENTAL 

 
CUADRO NO. 10a 

POBLACIÓN MUESTRA 
NIVEL DE 

CONFIANZA 
ERROR MAXIMO 

1100 

ALUMNOS 

102 

SUJETOS 
95% 4% 

FUENTE PROPIA 

 

 

  Este instrumento (ver anexo No. 2) es una guía 

documental para ir a los expedientes de 102 alumnos en 

el Departamento de Control Escolar de la ESIA.   Aquí se 

valoró el aprovechamiento de los alumnos 

seleccionados, y sobre todo las materias reprobadas o 

que tienen un promedio bajo.   Estos datos se 

relacionaron con el área de conocimiento cursada por 

los alumnos en el bachillerato.   Para este instrumento se 

tomó la misma población de alumnos que ya terminaron 

el primero y segundo semestre de la generación 2001-1, 

que representan un número igual de expedientes de 

estos alumnos en Control Escolar, por consiguiente el 

tamaño de la muestra fue de  102 expedientes, con un 

95% de nivel de confianza y 4% de error máximo.   Los 

números de los expedientes se calcularon 

aleatoriamente, cuya base fue el número del primero y 

último expediente que se asignan de acuerdo a su 

número de boleta (70730 el primero y 71830 el último), 

también con el método STATS ya mencionado 
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mostrándose en el cuadro siguiente los números 

resultantes. 
 

Cuadro No. 11 Números aleatorios. 
 

7096

3 

7176

5 

7163

6 

7176

3 

7107

6 

7096

6 

7137

3 

7138

5 

7153

7 

7132

3 

7116

6 

7177

1 

7095

4 

7092

8 

7130

7 

7169

5 

7085

6 

7101

8 

7083

2 

7071

2 

7177

8 

7087

2 

7095

8 

7134

6 

7147

1 

7082

5 

7144

8 

7162

0 

7158

5 

7083

3 

7089

2 

7084

8 

7175

4 

7148

3 

7099

7 

7152

6 

7117

0 

7122

5 

7125

6 

7129

6 

7107

2 

7117

8 

7173

0 

7117

7 

7082

2 

7073

9 

7077

0 

7081

0 

7168

8 

7179

3 

7126

0 

7108

3 

7070

0 

7099

4 

7070

4 

7140

3 

7086

9 

7164

3 

7092

7 

7112

6 

7071

5 

7138

5 

7106

8 

7106

4 

7081

3 

7129

5 

7154

2 

7174

2 

7133

0 

7090

0 

7168

3 

7166

7 

7109

5 

7085

3 

7107

2 

7164

8 

7091

6 

7115

4 

7161

7 

7101

3 

7151

5 

7164

8 

7073

8 

7086

0 

7080

6 

7156

1 

7162

9 

7102

9 

7145

5 

7135

4 

7120

5 

7154

6 

7106

0 

7149

5 

7113

0 

7131

1 

7101

3 

7088

3 

7111

1 

7156

2 

7145

1 

7156

6 

7157

8 

  

 Fuente propia.  

 

 

 

5.5.3 Instrumento No. 3.   CUESTIONARIO 

 
CUADRO NO. 10b 

POBLACIÓN MUESTRA 
NIVEL DE 

CONFIANZA 
ERROR MAXIMO 

134 

DOCENTES 

58 

SUJETOS 
90% 8% 

FUENTE PROPIA 

 
La encuesta se aplicó a una muestra de 58 profesores, de una 

población de 134 que imparten cátedra en los dos primeros 

semestres carrera (ver anexo No. 3), esta muestra se calculó 
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también con el método STATS, con un nivel de confianza del 

90% y con un 8% de error standard.  

 

Las opiniones de los profesores sobre el proceso de selección 

institucional, así como la necesidad de reforzar algunos temas 

requeridos para iniciar con el programa de las asignaturas en 

los dos primeros semestres.   Además, vieron el Plan de Estudios 

de la ESIA en relación con los planes de estudio de los 

bachilleratos y los conocimientos requeridos por la carrera que 

son necesario ampliar. 

 

5.6 Análisis de resultados. 

 
  En la primera etapa del estudio, se analizan las relaciones 

encontradas entre los resultados obtenidos, a través de la guía 

documental (instrumento no. 2) que arrojó datos tomados de 

los expedientes del Departamento de Control Escolar de la 

ESIA de alumnos que han  terminado el segundo semestre, en 

agosto de 2002. y los que resultaron del sondeo preliminar 

(Instrumento no. 1), aplicado a los alumnos de nuevo ingreso a 

primer semestre en agosto de 2001. 

 

En una segunda fase del estudio, se consideran los resultados 

obtenidos del cuestionario aplicado a docentes (instrumento 

no. 3), que arrojan datos de las opiniones de los docentes, de 

acuerdo a su experiencia, con respecto al desempeño de los 

alumnos.   Estos resultados se manejan de manera 

independiente a los instrumentos 1 y 2, ya que no existen 

correlaciones entre ellos. 
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Los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario 

(instrumento no 1), al inicio de esta investigación, fueron que la 

población estudiantil de nuevo ingreso proviene de 8 distintos 

tipos de bachilleratos, de donde, 51% de egresados provienen 

de CECYT del IPN, y el 49% provienen de otras siete instituciones 

ajenas al IPN.   Este resultado ha sido comparado con el 

resultado obtenido de la aplicación de la guía documental 

tomada de los expedientes de Control Escolar, también 

relacionados con la escuela de origen en donde 48% de 

alumnos provienen de los CECYT y el 52% de otras instituciones.   

Los resultados presentados en la tabla No. 1 y gráfica No. 1 

señalan estos resultados, y la relación que existe entre los 

resultados de los dos instrumentos presentan una desviación 

del 1%, porcentaje que se encuentra dentro del 4% que es el 

margen de error máximo para esta muestra. 

  

Por otro lado, es importante destacar que otros resultados que 

se obtienen son las diferentes instituciones que alimentan a la 

ESIA y que la siguiente institución con mayor porcentaje es el 

Colegio de Bachilleres con 19% de alumnos que ingresan a la 

carrera, resultado obtenido igual en ambos instrumentos en el 

sondeo preliminar que fue de Las instituciones de las que 

menor número de alumnos ingresan a esta carrera son del 

CONALEP. 
 



Capítulo V 

111 

5.6.1 TABLA NO. 1 ESCUELA DE EGRESO 
                                                                          n=102 

ESCUELA DE FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA RELATIVA ACUM.

EGRESO ABSOLUTA ABSOLUTA FRACC. % FRACC. %

ACUMULADA

CECYT 49 49 49/100 48 48/100 48
COL. DE BACH. 20 69 20/100 19.6 69/100 67.6

CETIS 12 81 12/100 11.5 81/100 79.1
PREP. PARTIC. 8 89 8/100 7.9 897100 87.0

ESC. NAL PREP. 7 96 7/100 7.0 96/100 94.0
PREP. ABIERTA 4 100 4/100 4.0 100/100 98.0

CONALEP 1 101 1/100 1.0 101/100 99.0
CECYTEM 1 102 1/100 1.0 102/100 100.0

TOTAL 102

Gráfica No. 1
ESCUELA DE EGRESO

12%

7%

48%

19.6%

7.9%

1%4% 1%

CECYT

COL. DE
BACH.
CETIS

PREP.
PARTIC.
ESC. NAL
PREP.
PREP.
ABIERTA
CONALEP

CECYTEM
  

En la gráfica y tabla No. 2 de la página siguiente, se observa 

que el área de conocimiento que predomina es la de Ciencias 

Físico Matemáticas, con 93%, este factor es importante porque 

es uno de los requisitos contemplados en el Perfil de ingreso a 

la ESIA; el 7% restante que son alumnos que no cursaron esta 

área, se relacionó con los datos de índice de reprobación y 

deserción que se considera del 7.3% anual, que se encuentran 

en el cuadro No. 3 del capítulo II, Acreditación de la 

escolaridad.   Aunque la tasa de deserción o factor de 
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eficiencia terminal que se maneja a nivel nacional en las IES al 

término de carrera es de 51% (Latapí, 2001), es importante 

aclarar que estos datos son sólo el resultado obtenido al 

finalizar el segundo semestre. 
 

5.6.2 TABLA NO. 2   ÁREA DE CONOCIMIENTO 
                                                                                                           n 102 

 
Á r e a  d e  F R E C U E N C I F R E C U E N C I F R E C U E N C I R E L A T IV A

A B S O L U T A A B S O L U T A F R A C C . % F R A C C .  %

A C U M U L A D

F ís ic o  M a te m á t ic a s  9 5 9 5 .0 9 5 /1 0 0 9 3 .0 9 3 /1 0 0  9 3 .0

E c o n ó m ic o  a d m v a s  5 1 0 0 . 5 /1 0 0 5 .0 9 8 /1 0 0  9 8 .0

N in g u n a  2 1 0 2 2 /1 0 0 2 .0 1 0 2 /1 0 0  1 0 0 .0
T O T A L  1 0 2  

F R E C U E N C I A  R E L A T IV A  

 

9 5 %

5 %
2 % F ís ic o  m a te m á t ic a s  

E c o n ó m ic o  a d m v a s  

N in g u n a  

G r á f ic a  N O .  2  

A R E A  D E  C O N O C IM IE N T O  C U R S A D A  

c o n o c im ie n to  

                          
En la tabla y la gráfica No. 3, de la página siguiente, evidencia 

que el 58% de alumnos cursaron alguna tecnología 

relacionada con la carrera, que son las que de alguna manera 

perfilan al aspirante hacia la ingeniería y arquitectura; Se 

pueden mencionar: Construcción 41%; Mantenimiento 2%; 

Dibujo Asistido por Computadora 12%; Dibujo Arquitectónico 

2%; Capacitación en Ingeniería y Arquitectura 1%.   La suma de 

estos porcentajes es de 58% y se relaciona con los datos de la 

gráfica No. 6 en donde el índice de aprobación es del 58%, 
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que corresponde al mismo de alumnos que cursaron una 

tecnología de inducción a la carrera. 

 
5.6.3 TABLA NO. 3   TECNOLOGÍA TOMADA POR LOS ALUMNOS QUE 

INGRESARON A LA CARRERA EN EL PERIODO 2001-1 

                                                                                         n=102  

DIBUJO INDUSTRIAL 4 52 4/100 3.93 52/100 51.1 

DIBUJO ASISTIDOPOR COMPUTADORA 12 64 12/100 11.8 64/100 62.74 

MECÁNICA 1 65 1/100 0.98 65/100 63.8 

SISTEMAS DIGITALES 2 67 2/100 1.94 67/100 66.01 

PROCESOS INDUSTRIALES 1 68 1/100 0.98 68/100 66.68 

SIST. DE CONST. ASIST. POR COMP. 2 70 2/100 1.94 70/100 68.7 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 2 72 2/100 1,94 72/100 70.59 

DIBUJO ARQUITECTÓNICO 2 74 2/100 1,94 74/100 72.54 

INFORMÁTICA 1 75 1/100 0.98 75/100 73.52 

CAPAC. EN ING. Y ARQ. 1 76 1/100 0.98 76/100 74.51 

NINGUNA 26 102 26/100 25.54 102/100 100 

TOTALES 102     100     
 
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

En la Tabla y la gráfica No. 4 de la página siguiente se 

muestran los resultados de los promedios de los alumnos al 

egreso del bachillerato, son importantes como dato 
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estadístico que permitirá conocer mejor el perfil de ingreso de 

los estudiantes.   Conociendo los resultados obtenidos en la 

escuela de origen, se puede presuponer con los porcentajes 

de alumnos con más bajos promedios que se deben incluir en 

el curso de homogenización,  teniendo elementos para 

planear el curso en relación con el número de grupos y la 

cantidad de docentes necesarios para cubrir este programa. 

 
5.6.4 TABLA NO. 4   PROMEDIO DE EGRESO DE BACHILLERATO 

                                                                                              n=102 
PROMEDIO FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA RELATIVA

DE EGRESO DE ABSOLUTA ABSOLUTA

BACHILLERATO ACUMULADA FRACCIÓN % FRACCIÓN %

9.10 A 10.00 6 6 6/100 5.85 6/100 5.85

8.10 A 9.00 17 23 17/100 16.68 23/100 22.55

7.10 A 8.00 57 80 57/100 55.89 80/100 78.44

6.10 A 7.00 22 102 22/100 21.58 102/100 100

TOTALES 102 100

FRECUENCIA ABSOLUTA

RELATIVA ACUMULADA

Gráfica No. 4
PROMEDIO DE EGRESO DE BACHILLERATO

6%
17%

55%

22%

9.10 A
10.00

8.10 A
9.00

7.10 A
8.00

6.10 A
7.00

 
 

Es importante resaltar que las gráficas 3, 4 y 5 al presentar la 

tecnología tomada por los alumnos, su promedio de egreso 

de bachillerato y secundaria, permitieron ubicar algunos 

elementos del perfil de los alumnos previo al ingreso a la 

carrera.   Por lo que se ubicaron dos posibles grupos de 
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estudiantes de nuevo ingreso, los que no cubren con el perfil y 

quienes lo cubren medianamente.   De aquí que sea notable 

identificar la diferencia que existe en los grupos de alumnos de 

acuerdo a su promedio: mientras que en Secundaria el 29% es 

del grupo de promedios de 9 a 10, en bachillerato disminuye a 

un 6%, mientras que el del grupo de 6 a 7 en secundaria es del 

7%, en bachillerato aumenta al 22%, esto quiere decir que su 

rendimiento antes de ingresar a la carrera ya ha disminuido. 
 

5.6.5 TABLA NO. 5  PROMEDIO DE EGRESO DE SECUNDARIA 
n = 102 

PROMEDIO FRECUENCIA FRECUENCIA

DE EGRESO DE ABSOLUTA ABSOLUTA

SECUNDARIA ACUMULADA FRACCIÓN % FRACCIÓN %

9.0 A 10.00 23 23 23/100 22.65 23/100 22.65

8.10 A 9.00 40 63 40/100 39.32 40/100 39.21

7.10 A 8.00 32 95 32/100 31.12 95/100 93.14

6.10 A 7.00 7 102 7/100 6.91 102/100 100

TOTALES 102 100

FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

RELATIVA ACUMULADA

Gráfica No. 5
PROMEDIO DE EGRESO DE SECUNDARIA

31%

7%
23%

39%

9.0 A 10.00

8.10 A 9.00

7.10 A 8.00

6.10 A 7.00
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5.6.6 TABLA NO. 6    INDICE DE REPROBACIÓN EN LOS DOS PRIMEROS 

SEMESTRES. 

          n=102 

INDICE FRECUENCIA FRECUENCIA

DE ABSOLUTA ABSOLUTA 

REPROBACIÓN ACUMULADA FRACCIÓN % FRACCIÓN %

SIN MATERIAS

REPROBADAS 60 60 60/100 58.82 60/100 58.82

CON MATERIAS

REROBADAS 40 100 40/100 39.21 100/100 98.03

BAJA 2 102 2/100 1.97 102/100 100

TOTALES 102 100

CON MATERIAS REPROBADAS 60

SIN MATERIAS REPROBADAS 40

BAJA 2

FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA ACUMULADA

RELATIVA RELATIVA

Gráfica No. 6
INDICE DE REPROBACIÓN EN LOS DOS PRIMEROS 

SEMESTRES

59%

39%

2%
CON MATERIAS
REPROBADAS 

SIN MATERIAS
REPROBADAS 

BAJA 

 
Esta Tabla y gráfica No. 6 además de presentar el número de 

alumnos reprobados, muestran que 2% de los alumnos, al 

término del segundo semestre ya habían sido dados de baja.   

Este estudio no se establece los motivos de estas bajas, porque 

son un factor importante para otra tesis que abordara el tema 

de deserción y sus causas. 
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5.6.7 TABLA NO. 7    MATERIAS REPROBADAS AL TÉRMINO DEL   SEGUNDO 
SEMESTRE 

n=102 
MATERIA FRECUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA ABSOLUTA

ACUMULADA FRACCIÓN % FRACCIÓN %

ESTÁTICA 35 35 35/100 26.12 35/100 26.12

RESISTENCIA 35 70 35/100 26.12 70/100 52.24

MATERIALES 3 73 3/100 2.24 73/100 54.47

MADERA,ACERO Y CEMENTO 7 80 7/100 5.23 80/100 59.7

INSTALACIONES 9 89 9/100 6.72 89/100 66.41

TALLER DE EXPRESIÓN GRÁFICA 12 101 12/100 8.96 101/100 75.37

TEORÍA DE LA ARQUITECTURA 7 108 7/100 5.29 108/100 80.59

COMPOSICÓN ARQUITECTÓNICA 21 129 21/100 15.67 129/100 96.26

MATEMÁTICAS 4 133 4/100 2.91 133/100 99.25

TODAS LAS MATERIAS 1 134 1/100 0.74 134/100 100

TOTALES 134 100

FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA RELATIVA

ACUMULADA

Gráfica NO. 7 
MATERIAS REPROBADAS AL TÉRMINO DE SEGUNDO 

SEMESTRE

26%
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5%
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RESISTENCIA

MATERIALES

MADERA,ACERO Y
CEMENTO
INSTALACIONES

TALLER DE EXPRESIÓN
GRÁFICA
TEORÍA DE LA
ARQUITECTURA
COMPOSICÓN
ARQUITECTÓNICA
MATEMÁTICAS

TODAS LAS MATERIAS

 
En la tabla y gráfica no. 7 se tienen datos de las materias 

que fueron reprobadas en los dos primeros semestres, 

relacionando las dos primeras asignaturas de la tabla están 

directamente relacionadas con el área de Ingeniería, como 

son: Estática 26%; Resistencia 26%; y en el área específica de 

la Arquitectura, en la parte de las habilidades y aptitudes 
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como son las materias de Composición Arquitectónica y 

Taller de Expresión Gráfica, con porcentajes de reprobación 

de 16% y 8% respectivamente que aunque son porcentajes 

bajos, si representan un punto para tomarse en cuenta 

porque constituyen habilidades indispensables para la 

carrera.  

 
5.6.8 TABLA NO. 8   PROMEDIO DE CALIFICACIONES AL TÉRMINO  DE 

SEGUNDO SEMESTRE 

                                                                                                n=102 
PROMEDIO FRECUENCIA FRECUENCIA

ABSOLUTA ABSOLUTA
ACUMULADA FRACCIÓN % FRACCIÓN %

9.1-10.0 0 0 0/100 0 0/100 0
8.1-9.00 8 8 8/100 7.85 8/100 7.85
7.1-8.00 27 35 27/100 26.47 35/100 34.32
6.1-7.00 35 70 35/100 34.31 70/100 68.63
5.1-6.00 14 84 14/100 13.73 84/100 82.35
MENOS 16 100 16/100 15.68 100/100 98.03

DESERCIONES 2 102 2/100 1.96 102/100 100
TOTAL 102 100

FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA

ACUMULADA

Gráfica No. 8   
PROMEDIO DE CALIFICACIONES AL TÉRMINO DEL SEGUNDO SEMESTRE
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En esta gráfica se muestran los promedios al final del segundo 

semestre, si se relacionan estos datos con respecto a los 

diferentes promedios obtenidos por los alumnos en tres 

diferentes periodos de su desarrollo educativo, es decir, la 

secundaria, el bachillerato y los dos primeros semestres de la 

carrera, se puede observar (gráficas 4, 5 y 8), que el valor 

promedio de 33% se mantiene estable en el rango de 

calificaciones entre 7-8, mientras que en los más altos 

disminuye y en los más bajos aumenta. 

 
5.6.9 TABLA NO. 9   PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN 

                                                                                n= 58 

PROCESO FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA RELATIVA

DE ABSOLUTA ABSOLUTA

SELECCIÓN ACUMULADA FRACCIÓN % Fracción %

JUSTO 7 7 7/100 12.08 7/100 12.08

EQUITATIVO 3 10 3/100 5.17 10/100 17.25

ADECUADO 8 18 8/100 13.79 18/100 31.04

MODIFICAR 40 58 40/100 68.96 58/100 100

TOTAL 58

ACUMULADA

FRECUENCIA

RELATIVA

Gráfica No. 9 
PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMISION
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Como resultado de la aplicación del instrumento no. 3, a los 

docentes respecto al Proceso de Selección y Admisión 

Institucional al nivel superior, revela  que 69% de ellos opina 
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que debe modificarse y para conocer sus porqués se hizo una 

pregunta abierta donde expusieron argumentos como los 

siguientes: su propuesta y las proposiciones para apoyar su 

respuesta fueron los siguientes: 

 

69% propuso la modificación del proceso, el 55% argumentó 

que era necesario inscribir sólo a los alumnos que cubren el 

perfil requerido por la carrera; 45% dijo que se debía hacer 

exámenes diagnósticos para determinar si cuentan con los 

conocimientos, habilidades o aptitudes para iniciar esta 

carrera; 25% estableció que la modificación debía ser para 

aceptar sólo a los que hayan cursado el área de ciencias 

fisicomatemáticas, y 5% propuso que se realice un curso 

propedéutico. 
5.6.10 TABLA NO. 10  PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR UN PROCESO DE 

SELECCIÓN PROPIO EN LA  ESIA 
                                                                             n=58 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA RELATIVA

ABSOLUTA ABSOLUTA

ACUMULADA FRACCIÓN % FRACCIÓN %

52 52 52/100 89 52/100 89

6 58 6/100 11 58/100 100

58

FRECUENCIA

RELATIVA ACUMULADA

Gráfica no. 10 
PROCESO DE SELECCIÓN PROPIO

90%
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NO
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Como se ve en la tabla y gráfica No. 10, 90% de los 58 

docentes encuestados opina que la ESIA debe contar con su 

propio proceso de selección y admisión.   De este 90%,  el 50% 

de los, profesores favorece que este proceso sea único, es 

decir que sólo se haga un examen de admisión, pero 

preparado, supervisado y calificado por la propia escuela, y 

41% opina que se debe implementar este proceso, además 

del institucional.    

 
5.6.11  TABLA NO. 11   PLAN DE ESTUDIOS 

                                                                                                n=58 
PLAN FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA RELATIVA

DE ABSOLUTA ABSOLUTA
ESTUDIOS ACUMULADA FRACCIÓN % FRACCIÓN %
ADECUADO 24 24 24/100 41 24/100 41

NO ADECUADO 34 58 34/100 59 58/100 100
TOTAL 58

FRECUENCIA
RELATIVA ACUMULADA

Gráfica no. 11  
PLAN DE ESTUDIOS

41%

59%

ADECUADO

NO ADECUADO

 
 

 

Respecto al Plan de Estudios de la Carrera, 59% de los 

docentes considera que no es adecuado para recibir a 

alumnos egresados de cualquier tipo de bachillerato, de aquí 

79% señala que debe ser así porque los alumnos mejor 

preparados para iniciar esta carrera, según el plan de estudios, 

son los egresados de los CECYT y, sobre todo, los que llevaron 
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el área de fisicomatemáticas y cursaron alguna tecnología 

relacionada con la carrera de Ingeniero Arquitecto. 

 
TABLA NO. 12 PROMEDIOS OBTENIDOS POR LOS DOS GRUPOS DE ESTUDIO 

AL TÉRMINO DE SEGUNDO SEMESTRE 

PROMEDIOS 
OBTENID0S 

ALUMNOS 
DE CECYT 
CETIS O 
CBTYS 

ALUMNOS 
DE OTRAS 
INSTITUCIO

NES 

TOTAL 

9.1 - 10.0 0 0 0 
8.1 - 9.0 6 2 8 
7.1 - 8.0 22 5 27 
6.1 - 7.0 28 7 35 
5.1 - 6.0 3 11 14 
MENOS 2 14 16 
DESERCIONES 0 2 2 
TOTAL 61 41 102 

Gráfica no. 12 CALIFICACIONES 
OBTENIDAS POR LOS ALUMNOS DE 

CECYT
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Gráfica NO. 13
CALIFICACIONES OBTENIDAS POR 

ALUMNOS DE OTRAS 
INSTITUCIONES
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En las gráficas 12 y 13 se muestran los resultados en las 

calificaciones obtenidas al término de segundo semestre, 

separados por los dos grupos principales de estudio: Grupo 1, 

los egresados de los CECYT y Grupo 2, los alumnos egresados 

de otras instituciones ajenas al IPN.   En la correlación 

calculada existe una probabilidad de  99.99% de probabilidad 

de que los valores esperados sean diferentes y con un cálculo 

de CHI2 de 38. 43.   El 93% de los alumnos del grupo, obtuvo 

resultados aprobatorios, mientras que el 7 % obtuvo promedio 

reprobatorio.    En el grupo 2 los resultados obtenidos fueron: 

promedio aprobatorio 21% y 79% reprobatorio. 
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De la gráfica 14 se obtiene de la misma muestra otra 

clasificación por área de conocimiento cursada, y resultan 2 

grupos más: el 68% alumnos que cursaron físico matemáticas, y 

el 32% cursaron otra área de conocimiento.   Del primer grupo  

el 92% presenta promedios aprobatorios al término de segundo 

semestre, mientras que del segundo grupo el 21% obtuvieron 

promedios aprobatorios 

    

 

En el siguiente capítulo se hace la relación de estos resultados 

con los objetivos de la investigación; y de aquí derivan las 

recomendaciones pertinentes. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y PROPUESTA 

 
El propósito de esta sección es presentar las conclusiones, propuesta y 

recomendaciones derivadas de la investigación realizada.   Esta es acerca 

del desempeño académico de los alumnos de nuevo ingreso de la carrera 

de Ingeniero Arquitecto relacionado con su escuela de origen.   Y se vio 

además que inciden dos factores determinantes: el proceso de selección 

institucional y la normatividad que lo rige.   Así que la educación superior 

debe tender a desarrollar en el futuro egresado, y sobre todo desde el 

momento mismo de su incorporación a las aulas, habilidades intelectuales, 

conocimientos, aptitudes y actitudes que lo faculten para un desempeño 

profesional efectivo, debe favorecer en el alumno la articulación del 

conocimiento (saber) con la aplicación de lo aprendido (saber hacer), 

propiciar el aprendizaje permanente y proporcionar las competencias 

adecuadas para contribuir al desarrollo completo de los alumnos  

(Elizabeth Corpi  Jaimes, UIA, 2001), aspectos que el proceso de selección y 

la normatividad dejan de lado. 

 

Como se mencionó, la enseñanza de la arquitectura en el IPN, para la 

escuela de Ingeniería y Arquitectura se tomó como base los planes y 

programas de estudio de la Bauhaus, donde el fundamento principal de la 

educación consistió en “construir inventando y observar descubriendo” y la 

integración del arte y la técnica, de ahí el origen de la carrera de 

lngeniero Arquitecto. 
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CONCLUSIONES 

 
Por lo anterior, se concluye que efectivamente la escuela de origen y tipo 

de bachillerato de los alumnos que se inscribieron en la carrera de 

Ingeniero Arquitecto en el periodo 2001-1, repercuten en el desempeño de 

la carrera, sobre todo los que no tuvieron una formación inductiva para la 

misma, que son los que no llevaron una tecnología relacionada con la 

carrera, por lo este estudios cumple con objetivo general planteado al 

inicio de este estudio. 

 

Con respecto a los objetivos particulares se obtienen resultados con el 

trabajo de campo, que nos indican que los alumnos se dividen por su 

desempeño académico principalmente en dos grupos, los egresados de 

los CECYT del IPN y los egresados de otras instituciones, por lo que fue 

factible medir, con los instrumentos mencionados y diseñados para 

obtener estos indicadores, que el desempeño académico resulta un 

38.43% más satisfactorio en los alumnos egresados de los CECYT, 

principalmente por haber tomado el área de ciencias físico matemáticas y 

por haber llevado una tecnología inductiva a la carrera.   Así mismo los 

alumnos que no tuvieron una formación en el área de físicomatemáticas, 

se determino que si están en desventaja con los del primer grupo esto es 

notorio en los resultados obtenidos respecto a las materias reprobadas que 

precisamente las de mayor reprobación son las que corresponden a las de 

ingeniería.    

 

En el objetivo general de esta investigación, se plantea también que se 

debe determinar la influencia que la normatividad institucional vigente y 

que rige a los procesos de selección para todas las escuelas del NS del IPN, 

y se concluye, después de revisar los resultados que mientras se siga 
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aplicando este proceso de manera generalizada, sin tomar en cuenta las 

características propias de cada escuela del Instituto y sobre todo, en este 

caso, a las de la ESIA, seguirán existiendo desigualdades en los  2 grupos de 

alumnos que se detectaron a lo largo de la investigación: los que cubren el 

perfil de ingreso y los que no cuentan con las habilidades, conocimientos y 

aptitudes requeridos por la carrera.   Con base en estas conclusiones se 

formulan las siguientes propuestas. 

 

PROPUESTA 

 
Dentro de lo que está al alcance de esta investigación, se propone a corto 

plazo, en la búsqueda de la calidad educativa en la ESIA, tratando de 

mejorar el desempeño académico de los alumnos, que esta escuela 

implemente, dentro de su plan de estudios un curso de homogenización, 

(en el apartado siguiente se definen las características generales que este 

curso debe tener), esto quiere decir la instrumentación de un proceso de 

selección propio, con un examen de evaluación diagnóstica en Ia ESIA del 

IPN para los alumnos de nuevo ingreso, egresados tanto de los CECYT del 

IPN, como de otras instituciones. 

 

En un mediano plazo, se propone que el proceso de selección institucional 

actual, por los menos incluya dentro de sus requisitos para nivel superior, 

que por lo menos se haya cursado el área de conocimiento requerida y 

para esta carrera específicamente, que hayan cursado el área de ciencias 

físicomatemáticas y que el promedio de egreso de bachillerato se 

establezca por lo menos en un mínimo de 7.00. 

 

Y a largo plazo, se recomendaría, que aunque ya no está al alcance de 

esta investigación, se modificara la Normatividad vigente que rige al IPN y 
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diera facultad a las escuelas del instituto para tener su propio proceso de 

selección y admisión 

 
CUADRO NO. 12  PROPUESTA 

 

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

 

Desempeño Académico 

 

 

Para mejorar el desempeño 

académico, única variable 

susceptible de modificar, se 

propone a corto plazo: 

instrumentar una 

evaluación de diagnóstico 

a los alumnos de nuevo 

ingreso y para los que lo 

requieran un curso de 

homogenización que, 

equilibre los conocimientos, 

habilidades y aptitudes de 

los alumnos no importando 

su escuela de origen. 

 

Proceso de Selección 

 

 

Se propone que a mediano 

plazo se elimine la actual 

flexibilidad en los requisitos 

de ingreso al nivel superior y 

que éstos por lo menos 

establezcan que el área de 

conocimiento a esta 

Escuela sea de Físico 

Matemáticas. 

Además de incrementar el 

promedio mínimo de 

egreso de bachillerato a 7 y 

el número de aciertos en el 

examen que se practica en 

el procesos de selección 

actual 

 

Normatividad 

 

 

Lo ideal sería que cada 

escuela tuviera su propio 

proceso de selección de 

acuerdo a sus características 

y perfil de ingreso. Pero esto 

depende de la normatividad 

vigente Ley Orgánica del IPN 

Reglamento de Estudios 

escolarizados 

Consejo General Consultivo. 

Se propone una revisión a 

largo plazo de esta variable, 

para modificar las facultades 

de las escuelas del Instituto, 

para la toma de decisiones 

en sus procesos de selección 

e ingreso. 

 
FUENTE PROPIA: Como resultado del desarrollo de la investigación 
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Propuesta de curso de homogenización  

 
La propuesta de un semestre de homogenización se presenta como 

una solución a corto plazo con características remediales, que se 

aplicará una vez que los alumnos aspirantes a esta carrera, pero que 

presentan deficiencias en sus conocimientos o que no cursaron el 

área de físico matemáticas éstos alumnos serán un primer grupo de 

interés.   Hay un segundo grupo de alumnos, los que por cuestión de 

matriculación llegaron a ella y ya han sido inscritos bajo el Proceso de 

Selección y Admisión Institucional para los que será necesaria una 

solución a mediano plazo y largo plazo. 

 

 La implementación de este curso será con base en una evaluación 

diagnóstica que se aplicará a todos los alumnos de nuevo ingreso, 

donde se hará la detección de los alumnos con carencias en los 

conocimientos básicos que establece el perfil requerido,.   Una vez 

que se han detectado los que así lo requieran, se les canalizará a 

grupos especiales para cursar las materias, sin créditos pero 

obligatorias, en las que hayan presentado dificultad, que pueden ser 

simultáneamente con las materias que establece el currículo (ver 

esquema 2).   El curso tendrá actividades, contenidos y objetivos que 

refuercen los conocimientos y habilidades en los que se detectaron 

debilidades, principalmente en las áreas relacionadas con la 

ingeniería como son la estática y resistencia de materiales, y en las de 

las áreas de arquitectura específicamente en el dibujo arquitectónico, 

el lenguaje bi y tridimensional y en el de expresión gráfica,  esto 

supondrá una recuperación de los niveles de calidad de los 

conocimientos que se adquieran posteriormente en su trayectoria 
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propiamente de la carrera, mejorando la permanencia, la eficiencia 

terminal y bajando los índices de deserción. 

 

 

 
ESQUEMA NO. 2 

FLUJO DE LOS ALUMNOS INSCRITOS  A LA CARRERA DE INGENIERO ARQUITECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 Fuente Propia: Tomando como base el esquema de Guillermina Baena Paz  en Calidad y Educación 

Superior.   

 

Los resultados de este estudio revelaron la presencia de alumnos que 

no habían escogido esta carrera como opción y que deben de cursar 

los dos primeros semestres de la carrera de manera regular para 

poder hacer su cambio a la carrera que si es de su elección en el 

propio Instituto, este es el segundo grupo de alumnos.   La propuesta a  

mediano y largo plazo para este tipo de alumnos,  sería la revisión del 

Proceso de Selección y Admisión institucional, donde los requisitos se 

han hecho cada vez más laxos, originando el problema mencionado 

Proceso De 
Selección y 
admisión 

Institucional 
Aprobados

Rechazados 

Examen 

diagnósti
Aprobados 

Curso 
propedéutico 

Reprobados 
Inician 

semestre 
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de los alumnos que entran a una carrera que no es de su elección, y 

que por lo tanto no cursaron el bachillerato el área correspondiente, 

por lo deberá implementarse por lo menos el requisito de que los 

alumnos aspirantes a esta carrera tengan como área de 

conocimiento la de físico matemáticas. 

 

 A largo plazo se propone revisar la normatividad que rige las acciones 

del IPN, con el fin de facultar a las propias escuelas centros y unidades 

del Instituto, para que implementen su conveniente proceso de 

selección y admisión. 

 

 Ahora bien, en la búsqueda de la calidad educativa en la carrera, se 

deberán tomar decisiones que no incluyan factores políticos, en 

beneficio de los egresados de las instituciones de nivel superior, 

garantizando un profesionista de calidad, es decir su desarrollo 

profesional, dentro de los siguientes parámetros: 

  

a) Formación Profesional Básica 

b) Formación Especializada 

c) Práctica Profesional de calidad 

d) Cultura General 

e) Relaciones Profesionales 

 

 RECOMENDACIONES 

 
 En este apartado del estudio se plantean una serie de temas o 

cuestionamientos, que fueron de interés a lo largo de la investigación, 

ya sea por que no existía la información necesaria, o porque el 

enfoque de lo existente no se apegó al interés de la investigación  
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 Un factor importante que se recomienda estudiar derivado de este 

estudio es la Deserción Escolar  desde el punto de vista académico ya 

que por demás es conocida la deserción debida a los factores 

sociales y económicos: que los contenidos de los planes y programas 

de estudio sean adecuados a las necesidades de los aspirantes y de 

su futuro desarrollo profesional; la preparación de los maestros en la 

práctica docente y en la especialización en las materias por impartir y 

las actividades complementarias que brinda la escuela.   

 

 Otra recomendación que se incluye en esta propuesta es hacer una 

revisión del Plan de Estudios actual de la Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura, ya que los resultados obtenidos arrojan la 

opinión de que no es adecuado para recibir a los alumnos egresados 

de bachilleratos ajenos a la institución. 

  

Por supuesto, se hace la recomendación de hacer una revisión de la 

normatividad  vigente que rige al proceso de selección del IPN.   Por 

último, se recomienda estudiar la factibilidad y sobre todo la 

viabilidad de implementar el pase automático para los alumnos 

aspirantes a nivel superior del IPN, egresados de los CECYT del propio 

Instituto. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Actitudes.   Describen modos de ser y actuar de un individuo en los 

distintos ambientes de convivencia, así como en 

situaciones determinadas. 

 

Expresión de valores en el comportamiento del individuo.   

Es la forma de predisposición relativamente estable del 

comportamiento humano, que nos hace reaccionar ante 

determinados estímulos, objetos, situaciones o 

conocimientos de una forma correcta  

 

Análisis transversal.   Perspectiva de investigación, experimental o no, 

pero siempre grupal (n/=1) que se caracteriza por recoger 

toda la información pertinente en un solo momento en el 

tiempo.   Tradicionalmente se contrapone a la 

investigación longitudinal. (Diccionario de las Ciencias de 

la Educación, 1997). 

 

Aptitudes.   Son las capacidades que un individuo tiene “per. se” para 

desarrollar determinadas actividades. 

  

 La Real Academia Española de la Lengua da una triple 

acepción: 

2. Capacidad que hace que un objeto sea apto 

para cierto fin. 

3. Suficiencia o idoneidad para obtener empleo o 

cargo 

4. Capacidad, disposición para el buen 

desempeño de una actividad. 
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Área de conocimiento.   Conjunto de campo de la ciencia, las 

humanidades o las artes, que son afines en sus objetos de 

estudio, en sus aproximaciones a la realidad o en sus 

formas de analizarla.  

 

Generalmente se considera un área de conocimiento al 

conjunto de actividades realizadas por escuelas, 

departamentos o dependencias que agrupan a 

profesores o investigadores formados para o interesados 

en un conjunto similar de problemas y realidades, como el 

área Médico Biológica, el área de las Ingenierías y la Física 

ó el área de las Económico Administrativas. 

 

Bachillerato propedéutico.  Se considera propedéutico, porque prepara 

al alumno para ingresar a estudios de licenciatura, pero 

también lo capacita para la vida cotidiana. 

 

Bachillerato terminal.   Es terminal porque en este ciclo, adquiere 

madurez intelectual para incorporarse al aparato 

productivo. 

 

Calidad.    Es una característica de las cosas, que indica 

perfeccionamiento, mejora, logro de metas.   Calidad no 

es sinónimo de perfección. 

 

Calidad educativa.   Es un modelo en el que se han alcanzado 

estándares superiores de desarrollo, en lo filosófico, 

científico, tecnológico, metodológico o humano. 

 

De acuerdo con la UNESCO, la calidad es el requisito 

indispensable para actuar con eficiencia y eficacia frente 

a las necesidades de los actores sociales y las demandas, 
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con propuestas capaces de incidir en los procesos 

sociales, económicos, culturales y éticos. 

 

Por  su parte la ANUIES considera que se puede entender 

la calidad de la Educación Superior, como la eficiencia 

de los procesos, la eficacia en los resultados y la 

congruencia y relevancia de estos procesos y resultados 

con las expectativas y demandas sociales. 

 

La calidad de la Educación Superior consiste en que sus 

egresados tengan una formación que les permita 

contribuir a satisfacer las necesidades de la sociedad y la 

capacidad de transformar las desigualdades que enfrenta 

el país. 

 

La calidad de la educación desde un enfoque sistémico 

la podemos expresar como las características o rasgos de 

los insumos, procesos, resultados y productos educativos 

que la singularizan y la hacen distinguirse.   Como se 

señaló antes, la calidad de la educación implica un 

proceso sistemático y continuo de mejora sobre todos y 

cada uno de sus elementos. Este compromiso con el 

mejoramiento viene dado por el propósito de la 

educación. (León R. Garduño Estrada, Revista 

iberoamericana de Educación, No 21)   

 

Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a un 

sistema de enseñanza que permiten apreciarlo como 

igual, mejor o peor que otro sistema.   Relación que existe 

entre los objetivos formulados por un sistema educativo y 

los resultados alcanzados (Diccionario de las Ciencias de 

la Educación, 1997). 
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Capacidad o habilidad.   Es el conjunto de destrezas que se ponen en 

acción en un ambiente pedagógicamente controlado 

(Margarita Tinoco, Educación basada en competencias 

en el ámbito de la Educación Superior,  Revista DIDAC no. 

37 ANUIES 2000) 

 

Conocimientos.   Conjunto de conceptos de los que se tiene noción, 

por el ejercicio de las facultades mentales. 

 

 La Real Academia Española de la Lengua ofrece tres 

acepciones: 

 

1. Acción y efecto de conocer. 

2. Entendimiento, inteligencia, razón natural 

3. Sinónimo de ciencia, sabiduría. 

 

Competencia. Es el conjunto de comportamientos socio afectivos y  

habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y 

motoras que permiten, Ilevar a cabo adecuadamente un 

desempeño (SNCL de Québec, Canadá 1998). 

 

Conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y 

actitudes que permitan a una persona desarrollar con 

eficiencia la actividad que desempeñan.  

 

Es Ia construcción de aprendizajes significativos y útiles 

para el desempeño productivo de una situación real 

(Ducci 1996). 

 

Competencias. Es Ia estrategia educativa que evidencia el aprendizaje 

de conocimientos, capacidades, aptitudes y 

comportamientos para desempeñar un papel específico, 
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ejercer una profesión o llevar a cabo una tarea 

determinada.   Concebida también como una compleja 

estructura de atributos y tareas, que permite que ocurran 

varias acciones simultáneamente.  Se basan en eI 

contexto (cultura y lugar)  en el cual se Ileva a cabo Ia 

acción.   Incorporan Ia ética y los valores. (UNESCO 1996). 

 

Desempeño académico. Éxito o fracaso escolar conseguido por los 

alumnos en un determinado periodo escolar. (Diccionario 

de las Ciencias de la Educación, 1997). 

 

Deserción escolar. Abandono del centro escolar y delos estudios por 

parte del alumno debido a motivos personales, familiares 

o sociales. 

 

Destreza.    Pericia que pone en juego una habilidad. 

 

Evaluación.    Proceso dinámico, continuo y sistemático enfocado a  los 

cambios de las conductas y rendimientos, mediante el 

cual se verifican los logros adquiridos en función de los 

objetivos propuestos. 

 

Se define como señalar, el valor de algo, estimar, apreciar 

o calcular el valor de algo, se establece una 

aproximación cuantitativa o cualitativa, atribuir un valor, 

un juicio, sobre algo o alguien, en función de propósito 

determinado. 

 

Evaluación del Aprendizaje.   Apreciación del avance y grado de 

construcción del conocimiento que tiene el estudiante en 

cada una de las etapas del proceso de su formación. 
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Evaluación educativa.   La etapa del proceso educativo que tiene 

como finalidad comprobar, de manera sistemática, en 

que medida se han logrado los objetivos propuestos. 

 

Habilidades.   Son las capacidades que un individuo adquiere a través 

de un adiestramiento o práctica constante de una 

actividad determinada. 

 

Es el potencial que el ser humano tiene para adquirir y 

maneja nuevos conocimientos y destrezas. 

 

Oferta Educativa. Número de programas académicos y número de 

lugares disponibles en ellos para atender la demanda de 

educación.   Capacidad que tiene una institución o un 

sistema educativo para atenderla demanda. 

 

Perfil de ingreso.   Es el conjunto de conocimientos, habilidades, y 

aptitudes con los que debe contar el aspirante a Ia 

carrera de lngeniero Arquitecto del lnstituto Politécnico 

Nacional. 

 

 Es la referencia a la preparación del alumno, para 

abordar un nuevo conocimiento, es decir los 

conocimientos, requisitos hacen capacidades o destrezas 

previamente adquiridos (Diccionario de las Ciencias de la 

Educación, 1997) 

 

Perfil de egreso.   Se refiere a los conocimientos, habilidades y destrezas 

que han de adquirirse a lo largo de un periodo o proceso 

educativo.  
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Plan de Estudios Conjunto, estructura de asignaturas, experiencias y 

actividades de aprendizaje o cualquier otro tipo de 

espacios curriculares, agrupados con base en criterios y 

objetivos prefijados y que conlleva un sentido de unidad y 

continuidad en sus programas  con el fin de darle una 

coherencia a los estudios de cada programa académico. 

  

 Ordenación de las enseñanzas de un determinado curso y 

coordinación de éstas dentro de la estructura general 

educativa. (Diccionario de las Ciencias de la Educación, 

1997). 

 

Proceso de admisión y selección.  Aceptación de alumnos en una 

institución educativa para que sigan en ella las 

enseñanzas educativas y esta en función de las plazas o 

vacantes existentes y de que los alumnos cumplan con los 

requisitos establecidos para su aceptación 

 

Tronco común.    Es el punto de partida para desarrollar en el 

estudiante una cultura básica que le proporciones los 

conocimientos y herramientas necesarias para 

comunicarse, comprender al hombre de su tiempo y 

sociedad.
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ABREVIATURAS 
 

ANUIES.  Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior. 

 

CCH.    Colegio de Ciencias y Humanidades 

 

CECYT.    Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Instituto Politécnico 

Nacional (antes Vocacionales). 

 

CEBTIS.   Centro de Estudios de Bachillerato 

Técnico, Industrial y de Servicios, SEP. 

 

CETIS.     Centro de Estudios Técnicos, Industriales y 

de Servicios, SEP. 

 

CENEVAL.   Centro Nacional para la Evaluación de la 

Educación. 

 

CONALEP.  Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica.  

 

ESIA.    Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura, IPN.  

 

IES.     Instituciones de Educación Superior. 

 

IEMS.    Instituciones de Educación Media 

Superior. 

 

IPN.      Instituto Politécnico Nacional. 
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OCDE.   Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico. 

 
PND. Plan Nacional de Desarrollo. 

 
SEP.     Secretaria de Educación Pública. 

 
UNAM.   Universidad Nacional Autónoma de 

México. 
 

 
UNESCO.   Organización de Naciones Unidas para la 

Educación la Ciencia y la Cultura. 
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ANEXO NO.1    INSTRUMENTO NO. 1 

Para aplicarse a 102 alumnos de nuevo ingreso, en agosto de 2001, a Ia 

Carrera de Ingeniero Arquitecto de Ia Escuela Superior de lngenierÍa y 

Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. 
FAVOR DE INDICAR CON UNA X EN LA RESPUESTA QUE INDIQUE TU REALIDAD  

DATOS GENERALES 

EDAD ______ ______ FECHA DE NACIMIENTO______ ______ ______SEXO____ ____ 
          Años             meses                                                           Dïa               Mes           Año                  H       M 
ESCUELA DE EGRESO______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ____ 
                           Vocacional    Preparatoria    Bachilleress       CCH      Preparatoria   Preparatoria   CEITS oCBTIS  OTRA 

                                                                            UNAM                                                  Particular          Abierta 

1-¿Sabes porqué Ia carrera que elegiste es de lngenierÍa y Arquitectura?      Si     No     

2-¿La carrera de Ingeniero Arquitecto es para? Construir  Proyectar  Proyectar y 

construir    
3-¿Llevaste Área I Ciencias Físico Matemáticas?          Si       No   

4-¿Si no Ia Ilevaste, qué área tomaste?    
Químico Biológicas             Económico Administrativas              Ciencias Sociales     

5-¿Si estudiaste en Vocacional en Ciencias Físico Matemáticas qué tecnología Ilevaste? 

Construcción     Informática     Electrónica     Electricidad     Fundición     Mecánica   

6-¿Cursaste alguna de estas materias? (puedes elegir varias) 

Trigonometría      Álgebra       Dinámica      Estática      Historia del Arte       Física    

Dibujo constructivo        Geometría Descriptiva         Estética   Historia de Ia Cultura       
7- ¿Tuviste alguna materia relacionada con Ia carrera de Arquitectura?    Si         No   
8- Si tu respuesta fue afirmativa enumera estas materias  a) _________________________ 

          b) ______________________________ 

          c) ______________________________ 

         d) ______________________________ 

         e) ______________________________ 

9- ¿De estas materias cuál reIacionas con Ia carrera de Arquitectura? 

 Dibujo Constructivo    Dibujo Técnico        Dibujo Artístico o de imitación       
I0-De Ia materia anterior que seleccionaste, ¿Ia cursaste?      Si   No   

II-¿Has realizado alguna vez una maqueta?          Si            No   

12- Llevaste Ia materia de dibujo arquitectónico, puedes leer un plano? Si   No   
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ANEXO NO. 2     INSTRUMENTO NO. 2 

Muestreo de 102 alumnos de la Generación 2001-2006 de 1100, que 

ingresaron en agosto de 2001 a primer semestre de la carrera de Ingeniero 

Arquitecto de la ESIA, y que se aplica directamente en los expedientes del 

Departamento de Control Escolar, para verificar su aprovechamiento al 

término del segundo semestre.  

 

Número de expediente________  Matrícula________ Nombre________________ 

Escuela de egreso___________________________________________________ 

Área de conocimiento________________________________________________ 

Tecnología (en caso de bachillerato 

tecnológico)___________________________ 

Promedio de egreso de bachillerato_____________________________________ 

Promedio de egreso de Secundaria_____________________________________ 

Desempeño académico durante el primer y segundo semestre de la 

carrera: 

Promedio_________________________ Materia reprobadas      SI           NO      

Materias que adeuda       1.____________________________________________ 

                                        2.____________________________________________ 

 3.____________________________________________ 

 4.____________________________________________ 

 5.____________________________________________ 

 6.____________________________________________ 

 7_____________________________________________ 

8._____________________________________________ 
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ANEXO NO. 3    INSTRUMENTO NO 3. 

 

Encuesta para aplicarse al total de la población de profesores que 
imparten cátedra en los primeros dos semestres de los dos turnos de la 
Carrera de Ingeniero Arquitecto. 
 

Por favor marque con una X, en el recuadro que se adecue a la respuesta que 
vaya de acuerdo con su experiencia como docente de los primeros semestres. 

 
1. ¿Considera que el proceso de selección y admisión al nivel superior en el  IPN es?  

   Justo                         Equitativo                       Adecuado                    debe 
modificarse 

2. Si contestó que debe modificarse, mencione tres motivos que apoyen su afirmación. 

______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

3. ¿Usted propondría que la ESIA tuviera su propio proceso de selección y admisión para 
nuevo ingreso?      si                                        no   

4. ¿Si la ESIA tuviera su propio proceso de selección y admisión, este debería ser? 

  además del institucional       único 

5. ¿Es importante para usted, el tipo de bachillerato y la institución de la que egresaron sus     
alumnos?    si   no 

6. Si su anterior respuesta fue afirmativa, explique brevemente porque? 
____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

7. ¿Considera que en los alumnos con un alto desempeño académico, ha influido su 
escuela de egreso de bachillerato?  si   no 

8. ¿Para impartir su materia requiere que sus alumnos hayan adquirido determinados 
conocimientos antes de ingresar al nivel superior?     MATERIA_________________________ 

    si  no 

9. ¿Estos conocimientos, se imparten en cualquier tipo de bachillerato? 

   si   no 

10. ¿En que bachilleratos que usted conoce se imparten materias que preparan al 
aspirante de la ESIA para cubrir el perfil de ingreso requerido? 

  CETIS            CBTIS           CECYT           Prepa UNAM           CCH            COBACH  

11. ¿Considera que alguno de los bachilleratos anteriormente mencionados, es factor de 
éxito en el desempeño académico de sus alumnos?  si   no 

12.  ¿De cuál de ellos? ____________________________________________________________ 

13.   ¿Considera que el Plan de Estudios de la ESIA esta adecuado para recibir a alumnos 
egresados de cualquier tipo de bachillaerato?  si   no     


