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Glosario 

 

 

- A  – 

Ambiente de aprendizaje: “A los espacios y recursos disponibles para la intermediación 

en la adquisición y generación del conocimiento” (IPN. Gaceta Politécnica 

número extraordinario 866, Reglamento General de Estudios del IPN,  2011, 

art.3, p. 6). 

Apología: “[…] es el discurso que se realiza en defensa o alabanza de algo o alguien. Se 

trata de expresiones orales, escritas o de otro tipo que se difunden con la 

intención de brindar apoyo a una persona, una organización o una causa” 

(Pérez Porto, J., & Gardey, A. 2012. Definición .de. Recuperado el 13 de Marzo 

de 2017, párr. 1, de http://definicion.de/apologia/). 

Aprendizaje: “[…] sería la relación del sujeto con el mundo, pero también su punto de 

conexión. En consecuencia, para que el sujeto viva en el mundo debe 

relacionarse con él y por lo tanto, aprenderlo" (Negrete, 2012, p.5). 

Aprendizaje significativo: “Si tuviese que reducir toda las psicología educativa a un solo 

principio, diría lo siguiente: el factor aislado más importante que influencia el 

aprendizaje es aquello que el aprendiz ya sabe. Averígüese esto y enséñese de 

acuerdo a ello” (Ausbel, 1976 cit. por Díaz Barriga y Hernández Rojas, 2002, 

p.40).  

 

- C  – 

Calificación: “[…] las calificaciones de las unidades de aprendizaje se expresarán con 

números enteros y en una escala de cero a diez, considerando al seis como 

calificación mínima aprobatoria" (IPN. Gaceta Politécnica número extraordinario 

866, Reglamento General de Estudios del IPN, 2011, art.40, p.15). 

Computación: “Implica las órdenes y soluciones dictadas en una máquina, 

comprendiendo el análisis de los factores involucrados sobre este proceso, 

dentro de los cuales aparecen los lenguajes de programación. De este modo, 
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se automatizan tareas, generando datos concretos de forma ordenada” (Peralta, 

R, 1998, Pergamino Virtual: Glosario. Recuperado el 13 de Marzo de 2017, 

párr.3, de http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Computacion.html). 

Cooperación: “Consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes, donde los 

individuos procuran obtener resultados que son beneficiosos para ellos mismos 

y para el grupo […]” (Johnson, Johnson y Holubec, 1999, cit.  Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002, p.107). 

 

- D  – 

Dominante: “[…] es un adjetivo que califica a aquel o aquello que logra dominar <<es 

decir, que se impone>>" (Pérez Porto, J., & Gardey, A. 2012. Definición .de. 

Recuperado el 10 de Noviembre de 2018, párr. 1, de 

http://definicion.de/dominante/). 

 

- E  – 

Estrategias de aprendizaje: "Procedimientos que el alumno utiliza en forma deliberada, 

flexible y adaptativa para mejorar sus procesos de aprendizaje significativo de la 

información" (Díaz-Barriga y Hernández, 2002, p.430). 

Estrategias de enseñanza: “Procedimientos y arreglos que los agentes de enseñanza 

utilizan de forma flexible y estratégica para promover la mayor cantidad y 

calidad de aprendizajes significativos en los alumnos. Debe hacerse un uso 

inteligente, adaptativo e intencional de ellas, con la finalidad de prestar la ayuda 

pedagógica adecuada a la actividad constructiva de los alumnos” (Díaz-Barriga 

y Hernández, 2002, p.430). 

Evaluación a título de suficiencia: “A la que comprende el total de los contenidos del 

programa de estudios y que el alumno podrá presentar cuando no haya 

acreditado de manera ordinaria o extraordinaria alguna unidad de aprendizaje” 

(IPN. Gaceta Politécnica número extraordinario 866, Reglamento General de 

Estudios del IPN, 2011, art.3, p.7). 
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Evaluación extraordinaria: “A la que comprende el total de los contenidos del programa 

de estudios y que el alumno podrá presentar voluntariamente, dentro del mismo 

periodo escolar, una vez que cursó la unidad de aprendizaje y no haya obtenido 

un resultado aprobatorio, o bien, si habiéndola acreditado, desea mejorar su 

calificación” (IPN. Gaceta Politécnica número extraordinario 866, Reglamento 

General de Estudios del IPN, 2011, art.3, p.7). 

Evaluación ordinaria: “A la que se presenta con fines de acreditación durante el periodo 

escolar y considera las evidencias de aprendizaje señaladas en el programa de 

estudios” (IPN. Gaceta Politécnica número extraordinario 866, Reglamento 

General de Estudios del IPN, 2011, art.3, p.7). 

Evaluación: “Proceso científico que utiliza instrumentos cuantitativos y cualitativos; toma 

en cuenta registros, observaciones de conducta y trabajo del alumno" (López, 

1992, cit. López y Hinojosa, 2001, p.14). 

 

- F  – 

Factor: "[…] es un elemento o una concausa (cosa que, junto con otra, es la causa de un 

efecto): <<el tabaquismo es un factor de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades coronarias, varios factores incidieron en la derrota del 

seleccionado argentino>>" (Pérez Porto, J., & Gardey, A. 2012. Definición .de. 

Recuperado el 10 de Noviembre de 2018, párr. 3, de http://definicion.de/factor/). 

 

- L  – 

Lapsus cálami: “Gramaticalmente, está formada con el nominativo de lapsus, -us (error) y 

el genitivo de calamus, -i (pluma)”, “Es una locución latina que literalmente 

significa <<error de pluma>>”, “Se trata de errores durante la composición de un 

texto literario; generalmente se producen durante la reordenación de las frases, 

cuando se agregan o modifican algunas partes que modifican el sentido 

original”(Stack Exchange, 2015, Spanish Language beta, Marzo 13, 2017, párr. 

6, recuperado de https://spanish.stackexchange.com/questions/13308/significado-de-

lapsus-cálami). 
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- M – 

Mapa curricular: “A la representación gráfica de las unidades de aprendizaje que 

conforman un plan de estudio” (IPN. Gaceta Politécnica número extraordinario 

866, Reglamento General de Estudios del IPN, 2011, art.3, p.8). 

Meteoroide: “Los meteoros están asociados a cometas y asteroides, estos cometas y 

asteroides siguen órbitas alrededor del sol, entonces los restos de estos 

cuerpos (los Meteoroides) estarán a lo largo de la misma órbita que el cuerpo 

del que ha sido eyectado. El meteorito es fragmento de un meteoroide que cae 

sobre la Tierra” (Díaz, Vicente. 26 de noviembre, 2014. UNIVERSO BLOG 

[Blog]. Recuperado de https://josevicentediaz.com/2014/11/26/meteroides-

meteoros-y-meteoritos-que-son/, párr.5 ).  

Método: "[…] el método constituiría una especie de instrumento de purificación de la 

actividad intelectual que permitiría introducir una escisión entre un 'antes' y un 

'después' en los desarrollos del conocimiento" (Watzlawick, P y Krieg P, 1991, 

cit. Morales, 2013, pp.155-156).   

Modelo Educativo IPN: “Abarca una visión institucional integral que aprovecha, a partir 

de la vasta experiencia de su personal académico y de apoyo, los esfuerzos 

institucionales desarrollados en las Unidades Académicas y en las 

dependencias centrales, incorporando de manera generalizada, enfoques 

centrados en el aprendizaje, con una correcta adaptación de los sistemas 

formativos, basados en la introducción de metodologías de enseñanza que 

otorgan prioridad a la innovación, a la creatividad y al uso intensivo de las 

tecnologías de información y comunicación” (IPN, 2016. Programa de 

Inducción, párr. 1, de http://induccion.dems-ipn.mx/modelo). 

 

- P – 

Perfil académico: "[…] será seleccionado tomando en cuenta su formación académica y 

profesional, experiencia docente, nivel de conocimientos, así como su vocación 

por la docencia y la investigación científica y tecnológica” (IPN. Gaceta 

Politécnica número extraordinario 866, Reglamento General de Estudios del 

IPN, 2011, art.3, p.7). 
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Plan de estudios: “A la estructura curricular que se deriva de un programa académico y 

que permite cumplir con los propósitos de formación general, la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de capacidades correspondientes a un nivel y 

modalidad educativa” (IPN. Gaceta Politécnica número extraordinario 866, 

Reglamento General de Estudios del IPN, 2011, art.3, p.8). 

Programa de estudios: “A los contenidos formativos de una UA contemplada en un plan 

de estudio; especifica los objetivos a lograr por los alumnos en un periodo 

escolar; establece la carga horaria, número de créditos, tipos de espacios, 

ambientes y actividades de aprendizaje, prácticas escolares, bibliografía, plan 

de evaluación y programa sintético” (IPN. Gaceta Politécnica número 

extraordinario 866, Reglamento General de Estudios del IPN, 2011, art.3, p.8). 

 

- R – 

Recursar: “[…] que no logre acreditar una o más de las unidades" (IPN. Gaceta 

Politécnica número extraordinario 866, Reglamento General de Estudios del 

IPN, 2011, art.48, p.16). 

Reglamento Interno: “[…] habrá de regir el desarrollo de la vida institucional, reconoce y 

amplía los espacios de participación de todos los miembros de la comunidad 

politécnica, tanto en lo individual, como en su participación en nuevos y 

fortalecidos cuerpos colegiados" (IPN. Reglamento Interno del IPN, 1998, p.2). 

Rehabilitación: “Es un proceso compuesto por acciones médicas y sociales  tendientes a 

lograr la máxima recuperación, disminuyendo el déficit funcional, […] Todo esto 

sólo se puede lograr en el marco de una labor de equipo. En rehabilitación el 

equipo funciona en forma inter y multidisciplinaria, tanto en la evaluación como 

en el tratamiento. Intervienen varios integrantes con el objetivo de averiguar y 

valorar cuantitativamente y cualitativamente las características de las 

dificultades funcionales y sociales. La rehabilitación no cura, ayuda […]” (Poetas 

en la Montaña, 2009, Rehabilitación Integral [Blog]. Marzo 13, 2017, recuperado 

de http://consultoriorehabilitacionintegral.blogspot.mx).  

 

 



ix 
 

 

Reincidente: "El prefijo “re-”, que se usa para indicar repetición u otra vez, y el  verbo 

“incidere”, que puede traducirse como “repetir”. Se denomina reincidencia a 

la repetición de un cierto vicio, yerro o desliz. El concepto suele emplearse en el 

ámbito del derecho con referencia al hecho de cometer una misma clase de 

delito en dos o más oportunidades" (Pérez Porto, J., & Gardey, A. 2012. 

Definición .de. Recuperado el 10 de Noviembre de 2018, párr. 3, de 

http://definicion.de/reincidente/). 

 

- S – 

Sanción: “Que el nuevo Reglamento Interno que habrá de regir el desarrollo de la vida 

institucional reconoce y amplía los espacios de participación de todos los 

miembros de la comunidad politécnica, tanto en lo individual, como en su 

participación en nuevos y fortalecidos cuerpos colegiados” (IPN. Reglamento 

Interno del IPN, 1998, p.2). 

 

- U – 

Unidad de Aprendizaje: “A la estructura didáctica que integra los contenidos formativos 

de un curso, materia, módulo, asignatura o sus equivalentes" (IPN. Gaceta 

Politécnica número extraordinario 866, Reglamento General de Estudios del 

IPN, 2011, art.3, p.8). 

https://definicion.de/repeticion/
https://definicion.de/derecho
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Resumen 

En la presente tesis, se analizan los  factores dominantes que incide en la alta 
reprobación de la unidad de aprendizaje Computación para Ingenieros, y las 
implicaciones del dominante dado que afecta al perfil de egreso de la carrera de 
Ingeniería Geológica que ofrece la ESIA U. Ticomán de acuerdo a las necesidades de 
la Institución, en este análisis se enumeran entre otras actitudes y valores, el tener 
iniciativa para realizar investigaciones, ser emprendedor, creativo, proactivo y adquirir 
un compromiso social, también incluye ciertas habilidades de observar, analizar, 
describir minerales, rocas y fósiles, solucionar problemas, conceptualizar 
tridimensionalmente las estructuras y los ambientes geológicos, dominar el idioma 
inglés, administrar los recursos humanos y financieros a su cargo así como manejar 
equipos y programas de cómputo. Sin embargo esta última habilidad no se logra, 
derivado de ello se puede concebir una amplia gama de conjeturas, percepciones o 
enfoques posiblemente intentando objetar o reconocer lo que dijo Chávez (2011) que 
tanto las empresas de reclutamiento como las universidades en México no están 
alcanzando las metas de colocación de programadores egresados con calidad. Las 
exigencias de las empresas por un resultado de aprendizaje al sistema educativo de 
nivel superior y el sistema al alumno, no carece de sentido, al contrario son una mezcla 
homogénea hacia lo que México requiere, en otras palabras es el ideal asequible.  
 
 
En psicoterapia transpersonal de la expresión emotiva y la imaginaría, Polo (2016) 
decreta el postulado  “El todo afecta cada una de las partes, y cada una de las partes 
afecta el todo” (p.54). En este sentido del todo, aparecen los altos índices de 
reprobación en la unidad de aprendizaje Computación para Ingenieros de la carrera de 
Ingeniería Geológica que ofrece la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) 
Unidad Ticomán Ciencias de la Tierra del Instituto Politécnico Nacional de México y el 
de las partes que afecta hacen referencia al campo laboral, al futuro y mundo 
circundante del alumno y del docente, al prestigio de la institución, la productividad de 
las empresas y al Gobierno, en resumen al país. De manera que se propone una 
herramienta como alternativa de inicio para la transformación para eficientar el 
aprendizaje de acuerdo a los descubrimientos del proceso educativo en la unidad de 
aprendizaje mencionada. 
 

Palabras clave: alumno reprobado, aprendizaje, docente, computación para Ingenieros, 

proceso educativo.  
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Abstract 

 
In this thesis, we analyze the dominant factors that affect the high disapproval of the 
learning unit Computing for Engineers, and the implications of the dominant given that it 
affects the graduate profile of the Geological Engineering career offered by the ESIA U. 
Ticomán according to the needs of the institution, in this analysis are listed among other 
attitudes and values, having initiative to conduct research, be enterprising, creative, 
proactive and acquire a social commitment, also includes certain skills of observing, 
analyzing, describing minerals , rocks and fossils, solve problems, conceptualize three-
dimensionally structures and geological environments, master the English language, 
manage the human and financial resources in their charge as well as manage 
computers and computer programs. However, this last ability is not achieved, as a result 
of this a wide range of conjectures, perceptions or approaches can be conceived, 
possibly trying to object or recognize what Chávez (2011) said that both recruitment 
companies and universities in Mexico are not reaching the goals of placement of 
programmers graduates with quality. The demands of companies for a result of learning 
to the higher education system and the system to the student, does not lack sense, on 
the contrary they are a homogeneous mixture towards what Mexico requires, in other 
words it is the affordable ideal. 
 
 
In transpersonal psychotherapy of emotional expression and imagining, Polo (2016) 
decrees the postulate "The whole affects each of the parts, and each of the parts affects 
the whole." (P.54). In this sense of the whole, high failure rates appear in the learning 
unit Computing for Engineers of the Geological Engineering career offered by the Higher 
School of Engineering and Architecture (ESIA) Ticomán Earth Sciences Unit of the 
National Polytechnic Institute of Mexico and that of the affected parties refers to the 
labor field, the future and the surrounding world of the student and the teacher, the 
prestige of the institution, the productivity of the companies and the Government, in 
summary to the country. In this way, a tool is proposed as a starting alternative for the 
transformation to make learning more efficient according to the discoveries of the 
educational process in the aforementioned learning unit. 
 
 
Key words: failed student, learning, teaching, computing for Engineers, educational 
process. 
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Llegará una época en la que una investigación diligente y 

prolongada sacará a luz cosas que hoy están ocultas. La vida 

de una sola persona, aunque estuviera toda ella dedicada al 

cielo, sería insuficiente para investigar una materia tan 

vasta… Por lo tanto este conocimiento solo se podrá 

desarrollar a largo de sucesivas edades. Llegará una época 

en la que nuestros descendientes se asombrarán de que 

ignoráramos cosas que para ellos son tan claras… Muchos 

son los descubrimientos reservados para las épocas futuras, 

cuando se haya borrado el recuerdo de nosotros. Nuestro 

universo sería una cosa muy limitada si no ofreciera a cada 

época algo que investigar…La naturaleza no revela sus 

misterios de una vez para siempre.  

 

Séneca, Cuestiones Naturales, Libro 7, siglo primero.  
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Introducción 

 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se enumeró cinco metas nacionales, 

una de ellas planteó para México una educación de calidad, con ello obligó al sector 

educativo a una construcción colectiva de aprendizajes en el aula, para el progreso de 

la sociedad, en correspondencia con las enseñanzas paralelas al mundo actual. Para 

impulsar, una educación con calidad conforme a las necesidades presentes y futuras 

que apoyen la formación de los profesionistas, considerando que las carreras de 

ciencias e ingeniaría ofrecen espacios rentables para la sociedad; es así que, en el 

Instituto Politécnico Nacional de México (IPN), frente a las necesidades que se 

requieren en los Estados Unidos Mexicanos de profesionistas expertos en Ingeniería 

Geológica; surge en el año de 1990, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

(ESIA) Unidad Ticomán Ciencias de la Tierra del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de 

México, donde se imparten hasta la fecha cuatro carreras de Ingeniería: Ingeniería 

Geológica, Ingeniería Geofísica, Ingeniería fotogrametría e Ingeniería Petrolera y 

Maestría en Geociencias y Administración de Recursos Naturales. 

 

La carrera de Ingeniería Geológica, apoya entre otras cosas a resolver problemas 

ambientales, de contaminación del suelo y del agua provocados por la explotación de 

recursos petroleros, minerales e industriales; los ingenieros geólogos realizan también, 

estudios con fines de prevención de los desastres provocados por procesos geológicos 

como actividad volcánica y sísmica, los procesos de ladera o movimientos de masas y 

las inundaciones. Entonces, indiscutiblemente hay una gran importancia de aprender a 

programar para el ahorro de tiempos, procesos y este aprendizaje se convierta en un 

engrane al modus vivendi del alumno y coadyuve al perfil de egreso. Cada alumno de 

Ingeniería Geológica tiene una identidad propia, con habilidades de comunicación, de 

pensamiento, de investigación, de interacción social que genera en ellos una 

sensibilización y empatía con el profesor que a la postre, le permitirá participar como 

ciudadano y profesionista comprometido con las decisiones que tenga bajo su 

responsabilidad, de acuerdo a su perfil como Ingeniero Geólogo.   
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Lo anterior, para crear una atmósfera enriquecedora de enseñanza y aprendizaje, 

porqué lo que hoy es un alumno, mañana será un profesionista que tendrá que 

solucionar diferentes problemas en su campo laboral, es por esto que las técnicas de 

enseñanza, la congruencia del mapa curricular con el programa de estudio de la unidad 

de aprendizaje Computación para Ingenieros, el alumno y la normatividad del Instituto, 

cobran importancia especial en esta tesis. 

 

A lo largo de su trayectoria académica, el alumno va avanzando de semestre en 

semestre, con la seguridad de terminar su carrera e incorporarse al ámbito laboral; la 

reflexión cae hasta conocer quién es el que evalúa y califica la eficiencia terminal. No es 

lo mismo presentar un examen con variables constantes en el aula que presentarlo en 

el campo laboral con variables inesperadas, se confía que el futuro del país inicia en el 

aula. Entonces, en la presente tesis se plantea la pregunta: ¿Cómo las implicaciones 

del método de enseñanza reincide en la alta reprobación en la unidad de aprendizaje 

Computación para Ingenieros de la carrera de Ingeniería Geológica en la década 2006 

a 2016?   

 

En este sentido, se planteó el objetivo general de la investigación: Sintetizar las 

implicaciones del método de enseñanza como factor reincidente-dominante en la alta 

reprobación, que permita eficientar las prácticas de enseñanza para reducir la 

incidencia en la alta reprobación en la unidad de aprendizaje Computación para 

Ingenieros de la carrera de Ingeniería Geológica. 

 

Establecida la pregunta y el objetivo general, se plantearon los siguientes objetivos 

específicos:  

1. Analizar las actas de calificaciones semestrales finales para conocer el 

comportamiento estadístico de alumnos reprobados de la década 2006-2016.  

 

2. Identificar las deficiencias del docente al evaluar y calificar en la unidad de 

aprendizaje Computación para Ingenieros de la carrera de Ingeniería Geológica de la 

década 2006 a 2016 para permitir la autocorrección de acuerdo al programa de estudio  
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3. Contrastar las particularidades sine qua non que influyen en el acto educativo en la 

unidad de aprendizaje de Computación para Ingenieros de la carrera de Ingeniería 

Geológica de la década 2006 a 2016, para definir el factor que predomina en los altos 

índices de reprobación. 

 

4. Sintetizar el factor que reincide en la alta reprobación, encaminado hacia una 

propuesta para reducir la incidencia en la alta reprobación en la unidad de aprendizaje 

Computación para Ingenieros de la carrera de Ingeniería Geológica.  

 

Paralelamente a los objetivos específicos, se concibió el propósito de esta tesis: 

Recomendar una herramienta de enseñanza como propuesta innovadora en las 

prácticas de laboratorio de la UA Computación para Ingenieros, para eficientar el 

aprendizaje y la enseñanza. 

 

A su vez, la hipótesis que se planteó para esta investigación fue: Las técnicas de 

enseñanza de los docentes que imparten la unidad de aprendizaje en Computación 

para Ingenieros en la carrera de Geología de ESIA Ticomán carece de método de 

enseñanza, lo que implica que el alumno no comprenda los contenidos temáticos de la 

unidad de aprendizaje y lo aleja de los objetivos del programa de estudio, lo que en la 

etapa de evaluación y calificación deriva índices de reprobación por arriba del 50%.  

 

Para abordar el problema de investigación, la tesis se dividió en cuatro capítulos: en el 

capítulo 1 se destaca la particularidad de conocer los datos estadísticos de los alumnos 

reprobados de la década 2006 a 2016 de la Unidad de Aprendizaje Computación para 

Ingenieros de la carrera de Ingeniería Geológica clasificados por semestres ordinarios, 

exámenes extraordinarios, exámenes E.T.S., y por docente. Concentra los datos 

obtenidos en tablas y gráficas, relativo a los alumnos inscritos, aprobados y reprobados, 

lo cual sirve de base para exponer que el índice de reprobación está por arriba del 50%. 

A causa de, se encara los conceptos de evaluar y calificar que subyacen en la UA 

Computación para Ingenieros, en el siguiente capítulo.  
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En el capítulo 2 se presenta la imperfección de la concepción y empleo de los términos 

de evaluar y calificar por los docentes que imparten la UA Computación para Ingenieros 

e integrantes de la Academia de Computación; ambos conceptos integrados al 

aprendizaje, sin embargo se exhibe confusión en la práctica docente  del  2006-2016. 

Se recurre al programa de estudio de la UA mencionada, únicamente en la sesión de 

evaluación de los aprendizajes, como una reflexión a la autocorrección para la mejora 

del docente, en vista de que, el docente viola la normatividad del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) de México.  

 

En el capítulo 3, se estudió a los componentes sine qua non del acto educativo: mapa 

curricular, programa de estudio, el método de enseñanza y al alumno reprobado para 

identificar entre ellos al factor reincidente-dominante en los altos índices de reprobación 

de la UA Computación para Ingenieros de la carrera de Ingeniería Geológica que ofrece 

la ESIA Ticomán de la década 2006-2016. Dado los avances, el Mapa curricular plan 

2005 de la carrera de Ingeniería Geológica que ofrecía la ESIA U. Ticomán, fue 

modificado a Mapa de trayectoria de U.A Plan 2009, entre las modificaciones 

sobresalientes están la eliminación de unidades de aprendizaje con seriación y la 

reducción de Unidades de aprendizaje de Computación, afectando a las unidades de 

semestres avanzados. Actualmente el plan 2009 es vigente, con lo cual se perdió la 

constante actualización determinado en el modelo educativo del IPN al no sufrir 

modificaciones de acuerdo  al sector productivo actual, desde hace más de cinco años.  

 

En cuanto al factor programa de estudios de la UA Computación para Ingenieros, 

también hubo modificaciones durante la década de estudio, el docente hacia uso de dos 

programas de estudio 2004 para la Asignatura de Computación I y II;  con el cambio del 

plan 2009, estos programas de estudios se infiere que se fusionaron. Actualmente la 

versión del programa de estudios que emplea el docente que imparte la UA 

computación para Ingenieros es el programa de estudios 2012. En consecuencia, se 

detectó incongruencia en la redacción de objetivos o propósitos, además de 

ambigüedad en los enunciados para las estrategias de aprendizajes. 
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El factor tres, involucra al docente que imparte la UA Computación para Ingenieros;, 

donde evidencia omisiones en cuestiones administrativas, ya que son ellos (los 

docentes) junto con el presidente de Academia quienes, se encargan de establecer los 

contenidos temáticos y las estrategias de evaluación en el programa de estudios y es 

incoherente que no se hagan acompañar de éste. En resumen, se revela el actuar del 

docente en el aula como una educación bancaria de Paulo Freire. Es por esto que, el 

alumno reprobado como último factor de estudio, manifiesta que el método de 

enseñanza es el origen de los índices de reprobación por arriba del 50%.  

 

Como resultado, en el capítulo 4 se muestra al factor reincidente-dominante en la alta 

reprobación de la unidad de aprendizaje de Computación para Ingenieros de la carrera 

de Ingeniería Geológica de la década 2006 a 2016, las estadísticas presentadas en el 

capítulo 1 y el resultado obtenido del capítulo 3 condicionan los subtemas que se 

incluyen en este apartado. Es también aquí la comprobación de la hipótesis planteada 

en esta investigación. De ahí que, se presenta la propuesta en la que se espera inducir 

en mejorar las condiciones de aprendizaje de los alumnos y que se vean reflejados en 

revertir la tendencia de los índices de reprobación. 

 

 El estudio de los efectos del factor dominante que incide en los altos índices de 

reprobación no es simplemente clasificar el mineral por sus imperfecciones sin una 

ineludible justificación, implica un estudio de los factores que inciden directamente en 

los alumnos de ingeniería que son propensos a muchas cualidades humanas y 

sociales, entre la que se encuentran cuestiones institucionales, personales 

(psicológicas), legales, curriculares, pedagógicas por lo que está busca identificarse y 

acoplarse exclusivamente a la UA Computación para Ingenieros de la carrera de 

Ingeniería Geológica que ofrece la ESIA U. Ticomán Ciencias de la Tierra. Razón por la 

cual, está de acuerdo al compromiso administrativo, docentes vigentes, el recurso 

tecnológico existente en la escuela y al nuevo alumno digital.  
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De acuerdo con lo anterior, en este orden de ideas, el marco teórico de esta 

investigación reflejó que el docente actual que integra la Academia de Computación e 

imparte la UA Computación para Ingenieros, está atado a la teoría de la Educación 

bancaria de Paulo Freire frente al aula, esto según los datos recabados. Derivado de 

ello se asocia la teoría del aprendizaje significativo de Ausbel, para la rehabilitación de 

la UA Computación para Ingenieros, teniendo en cuenta los comentarios de los 

alumnos reprobados encuestados, de dejar la memorización, de relacionar los 

contenidos temáticos del programa de estudios con el perfil geológico, y buscar la 

interactividad, la relación en lo que se aprende con lo que ya se ha aprendido. Es por 

esto que, fue necesario integrar al estudio la clasificación de las estrategias docentes 

con tecnologías de Eduardo Peñalosa para la propuesta del cuaderno de prácticas de 

laboratorio con código QR. Por consiguiente, se refleja el abismo de la revolución 

industrial 4.0 propuesta el Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas actual Director del IPN de 

México, de la que posee la Academia de Computación de la ESIA U. Ticomán Ciencias 

de la Tierra.  

 

Se realizó un proceso cuantitativo y cualitativo, el estudio cuantitativo está en los 

índices de reprobación y cuya fuente de información es documental de los registros de 

servicios escolares de la ESIA Ticomán del periodo 2006 a 2016 y para su análisis e 

interpretación se empleó el software estadístico GNU PSPP y software Libre Office 

Calc, tagul. En cuanto a lo cualitativo, se recopiló información a partir de entrevistas 

semiestructuradas, a los alumnos reprobados de diferentes años comprendidos entre 

2013 y 2106, docentes actuales que imparten la UA Computación para Ingenieros, 

docentes de especialidad de carrera de Ingeniería Geológica, docentes que integran las 

cuatro carreras a nivel licenciatura de la ESIA U. Ticomán, alumnos cursando el nivel 5 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la unidad académica ESCOM del IPN y 

alumnos actualmente recursando la UA, al concluir el segundo parcial.  
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En particular, se inició con la entrevista a 4 alumnos, tres alumnos reprobados y un 

aprobado de diferentes años comprendidos entre 2013 y 2106; también se aplicaron 

cuestionarios a 60 alumnos reprobados entre los años más recientes de la década de 

estudio, a 40 alumnos recursando en el año 2016 al concluir el segundo parcial de la 

unidad de aprendizaje Computación para Ingenieros, a 15 docentes de especialidad de 

la carrera de Ingeniería Geológica,  a 60 docentes de 200 que totalizan las cuatro 

carreras, a dos alumnos inscritos en nivel 5 de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) del IPN de México, 

además se realizaron consultas a 3 docentes de 4 que integran actualmente la 

academia e imparten en este momento la unidad de aprendizaje. Un análisis de 

contenido y fenomenológico del discurso, se exploró desde lo humano y lo social, los 

factores que inciden en la alta reprobación de la unidad de aprendizaje Computación 

para Ingenieros. 

 

Además se adjuntó la importancia de la normatividad y la significación del Modelo 

Educativo vigente del Instituto Politécnico Nacional (IPN). En este sentido, se llevó la 

tesis a una propuesta de innovación en la práctica docente con un enfoque de ciencia, 

tecnología y sociedad que eficiente el aprendizaje y la mejora del docente al 

recomendarle un cuaderno de prácticas de laboratorio con código QR y así engranar el 

Modelo Educativo del IPN con el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería Geológica 

que ofrece la ESIA Ticomán Ciencias de la Tierra. 
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 Capítulo 1  Cronografía: puntaje de alumnos 

reprobados en la UA Computación para 

Ingenieros 

 

 

El principio plebeyo de la 

igualdad es la sustitución de 

la calidad por la cantidad y 

de la capacidad odiada por el 

número. 

O. Spengler, 1880-1936 

 

 

 1.1  Introducción del capítulo 

El objetivo de este capítulo es analizar las cifras existentes en especial las relativas a 

los alumnos reprobados en la unidad de aprendizaje Computación para Ingenieros de la 

carrera de Ingeniería Geológica que ofrece la ESIA Unidad Ticomán Ciencias de la 

Tierra del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México, al concluir cada semestre de la 

década 2006 al 2016, para entender importantes aspectos de la problemática 

planteada. 

 

 1.1.1  Precedente: Investigaciones en la ESIA U. 

Ticomán sobre altos índices de reprobación 

La tesis inicia por conocer el gradiente de información que se posee con respecto a las 

investigaciones generadas en el ámbito educativo particularmente en los altos índices 

de reprobación de alguna unidad de aprendizaje a nivel licenciatura que ofrece la ESIA 

U. Ticomán, lo anterior con el reto de retomar las investigaciones históricas como una 

aproximación al problema, pero los resultados no fueron superiores a los esperados.  
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Se aplicó un cuestionario al 30% de 200 docentes que integran las cuatros carreras de 

la ESIA Unidad Ticomán Ciencias de la Tierra excluyendo Posgrado, para identificar la 

información referente al alto índice de reprobación. En suma, 60 encuestas fueron 

contestadas por personal docente de la ESIA U. Ticomán, en donde se destaca la 

situación de entendimiento, oportunidad y atención al alumno. (Ver Anexo A. Evidencias 

de investigación. Figura A1.Cuestionario de precedentes de investigaciones). 

 

La primera pregunta del cuestionario aplicado a docentes de la ESIA Unidad Ticomán 

de las cuatro carreras de licenciatura, excluyendo Posgrado fue ¿Conoce usted 

investigaciones que se han realizado en la ESIA Ticomán Ciencias de la Tierra en los 

últimos diez años? La contestación se encumbró al 63% con un si, como se observa en 

la figura 1, los vestigios de investigaciones; no obstante, estas no están enfocadas al 

campo de la educación, lo que la pregunta 3 de ser afirmativa su respuesta ¿En qué 

área clasifica el tema? Con el 66.67%, la opción 3 enfocada al campo de la Ingeniaría 

de Ciencias de la Tierra y el 33.33% no conoce investigaciones realizadas en la ESIA 

Ticomán Ciencias de la Tierra. 

 

En la figura 2, se presentan los porcentajes de las áreas de investigación en los últimos 

diez años de la ESIA U. Ticomán derivado de ello se fortalecieron los puntos de 

referencia para argüir a favor de esta tesis titulada factor reincidente-dominante en la 

alta reprobación de la unidad de aprendizaje Computación para Ingenieros Geólogos de 

la ESIA U. Ticomán del IPN México y propuesta innovadora para eficientar las prácticas 

de enseñanza. 
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Figura 1. Vestigio de investigaciones  

Fuente: Elaboración propia con información del cuestionario A1 
aplicado a 60 docentes de la ESIA U. Ticomán 
Gráfica obtenida con software PSPPIRE Editor de Datos 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Área de Investigación   

Fuente: Elaboración propia con información del cuestionario A1 
aplicado a 60 docentes de la ESIA U. Ticomán. 
Gráfica obtenida con software PSPPIRE Editor de Datos 
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La última pregunta del cuestionario aplicado a los docentes de nivel licenciatura 

excluyendo Posgrado, permitió conocer si hay antecedentes de investigaciones 

realizadas en la ESIA U. Ticomán referentes a los altos índices de reprobación, ¿Hay 

interés de investigar el índice de reprobación y el rendimiento escolar por parte del 

docente de este plantel? El 51.67%, subrayó que hay poco interés de investigar el 

índice de reprobación y el rendimiento escolar, mientras que el 41.67% señala que no 

hay interés, los restantes porcentajes están entre las opciones indiferente y muy 

importante. Solo el 5% de 60 docentes encuestados, subrayó la importancia de 

investigar para identificar el factor que incide en el alto índice de reprobación y 

rendimiento escolar como se muestra en la figura 3 el porcentaje de interés por este 

tipo de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Porcentaje de interés al investigar el alto índice de reprobación   

Fuente: Elaboración propia con información del cuestionario A1 aplicado a 60 
docentes de la ESIA U. Ticomán. 
Gráfica obtenida con software PSPPIRE Editor de Datos 

 

A partir de la información obtenida del cuestionario aplicado a los docentes, ofreció la 

necesidad y exigencia de iniciar con el estudio de los altos índices de reprobación, en 

especial de la UA Computación para Ingenieros de la carrera de Ingeniería Geológica 

que ofrece la ESIA U. Ticomán y dejar precedente.  
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1.2 Estadística de índices de reprobación en la UA 

Computación para Ingenieros 2006-2016 

El artículo 39 del Reglamento Interno del IPN (1998) menciona, que la evaluación de los 

aprendizajes es a través de exámenes ordinarios, extraordinarios y presentar título de 

suficiencia y del Reglamento General de Estudios del IPN (2011) el artículo 40 

establece el número seis como calificación minina aprobatoria de una escala del cero a 

diez; a partir de la información anterior se presentan los datos estadísticos obtenidos. 

 

1.2.1 Índice de reprobación semestral ordinario de la 

UA Computación para Ingenieros, 2006-2016 

Las actas de calificaciones semestrales finales recabadas físicamente certifican los 

datos computarizados del porcentaje de reprobación por año, semestre y por cada 

docente que en su momento impartió la asignatura Computación para Ingenieros del 

2006 al 2016. Cabe aclarar que lo anterior se complementó con el Sistema de 

Administración Escolar ESIA U. Ticomán (SAES) que administra el Departamento de 

Gestión Escolar de la ESIA Unidad Ticomán. (Ver Anexo A. Evidencias de 

investigación. Figura A2. Actas semestrales y sistema SAES).  

 

En las siguientes tablas se muestran los datos detallados referente a los alumnos 

reprobados en Computación de primer nivel de la carrera de Ingeniería Geológica: año, 

semestre, grupo, plan de estudios, inscritos, aprobados, no presentaron y la clave de la 

unidad de aprendizaje. Particularmente, se presentan aquí los años iniciales y finales de 

la década de investigación, con el objetivo de elaborar una comparación en el tiempo. 

(Ver Anexo B. Índices de Reprobación de una década, 2006-2016). 
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Tabla 1. Frecuencia de alumnos reprobados en el periodo 2007-1  

Año:   2007-1 
INGENIERIA GEOLOGICA 

Plan: 1/1/2005 

Grupo clave Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados 
Sin 

Calificación   

1GM1 G102 COMPUTACION 1 38 15 23 0 

1GM2 G102 COMPUTACION 1 34 10 24 0 

1GM3 G102 COMPUTACION 1 41 9 32 0 

1GM4 G102 COMPUTACION 1 38 5 33 0 

1GM5 G102 COMPUTACION 1 37 16 21 0 

1GM6 G102 COMPUTACION 1 46 17 29 0 

1GM7 G102 COMPUTACION 1  -R 41 10 31 0 

1GV1 G102 COMPUTACION 1 43 12 31 0 

1GV2 G102 COMPUTACION 1 44 27 17 0 

1GV3 G102 COMPUTACION 1 30 15 15 0 

1GV4 G102 COMPUTACION 1 34 14 20 0 

1GV5 G102 COMPUTACION 1 39 12 27 0 

 
Fuente: Elaboración propia con información recabada del sistema SAES ESIA U. TICOMAN. 

 

Tabla 2.Frecuencia de alumnos reprobados en el periodo 2007-2  

Año: 2007-2 
INGENIERIA GEOLOGICA 

Plan:1/1/2005 

Grupo clave Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados 
Sin 

Calificación 

1GV5 G102 COMPUTACION 1 39 12 27 0 

1GV4 G102 COMPUTACION 1 34 14 20 0 

1GV3 G102 COMPUTACION 1 30 15 15 0 

1GV2 G102 COMPUTACION 1 44 17 27 0 

1GV1 G102 COMPUTACION 1 43 31 12 0 

1GM5 G102 COMPUTACION 1 37 16 21 0 

1GM4 G102 COMPUTACION 1 38 7 31 0 

1GM3 G102 COMPUTACION 1 41 32 9 0 

1GM2 G102 COMPUTACION 1 34 24 10 0 

1GM1 G102 COMPUTACION 1 38 15 23 0 

 
Fuente: Elaboración propia con información recabada del sistema SAES ESIA U. TICOMAN. 

 

Con las tablas 1 y 2, se puede precisar la importancia del problema de los altos índices 

de reprobación en la UA Computación para Ingenieros, el grupo 1GM3 formado por 41 

alumnos inscritos en la UA Computación para Ingenieros del semestre 2007-1 

únicamente 9 alumnos aprobaron, del semestre 2007-2 con la misma cantidad de 

alumnos inscritos en el grupo 1GM3, sólo se contabilizó a 9 alumnos reprobados; lo que 

permite apreciar la variación del índice de aprobados de un semestre a otro. 
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En la figura 4, se muestra la proporción de alumnos aprobados con respecto al total de 

alumnos inscritos correspondientes al periodo 2007-1 mostrado en la tabla 1. Para el 

periodo 2008-1 se aprecia en la figura 5, la reducción de grupos y la proporción de 

alumnos aprobados. (Ver Anexo B. Índices de Reprobación de una década, 2006-

2016). 

 

La tabla 3, muestra los altos índices de reprobación al cierre 2016 y la figura 6, presenta 

la proporción de alumnos aprobados con respecto al total de alumnos inscritos en el 

periodo 2016-2 registrado en la tabla 3. (Ver Anexo B. Índices de Reprobación de una 

década, 2006-2016). 

 

 
 

Figura 4. Proporción de alumnos aprobados 2007-1 

Fuente: Elaboración propia con información de Anexo B. Índices de 
Reprobación de una década, 2006-2016.  
Gráfica obtenida con software Calc Open office  
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Figura 5. Proporción de alumnos aprobados 2008-1 

Fuente: Elaboración propia con información de Anexo B. Índices de 
Reprobación de una década, 2006-2016.  
Gráfica obtenida con software Calc Open office 

 

 

 

Tabla 3. Índice de reprobación del año final de la década 2016  

Grupo Materia Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados 
Sin 

Calificación 

Año:  2016-2 

1GM4 G102 COMPUTACION  1 21 10 11 0 

1GM3 G102 COMPUTACION  1  -R 23 8 15 0 

1GM2 G102 COMPUTACION  1 40 9 31 0 

1GM1 G102 COMPUTACION  1 39 9 30 0 

Año:  2016-1 

1GM4 G102 COMPUTACION  1 -R 21 18 3 0 

1GM3 G102 COMPUTACION  1 19 15 4 0 

1GM2 G102 COMPUTACION  1 38 15 23 0 

1GM1 G102 COMPUTACION  1 37 4 33 0 

 
Fuente: Elaboración propia con información recabada del sistema SAES ESIA U. TICOMAN. 
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Figura 6. Proporción de alumnos aprobados 2016-2 

Fuente: Elaboración propia con información Anexo B. Índices de Reprobación de 
una década, 2006-2016. Gráfica obtenida con software Calc Open Office 

 

 

En síntesis, la figura 7 presenta gráficamente la diferencia numérica de los alumnos 

aprobados de los reprobados en la UA Computación para Ingenieros de la Carrera de 

Ingeniería Geológica que ha ofrecido la ESIA U. Ticomán durante diez años. 

 

Figura 7. Comportamiento de una década, 2006-2016 

Fuente: Elaboración propia con información Anexo B. Índices de Reprobación de una 
década, 2006-2016. Gráfica obtenida con software Calc Open Office 

Años 
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1.2.2 Índice de reprobación por examen: cifras de 

ausentismo y aprobación en el examen E.T.S de la UA 

Computación para Ingenieros 

Al no aprobar la UA Computación para Ingenieros de la forma determinada en el 

Reglamento General de Estudios del IPN (2011), primero por los exámenes ordinarios y 

después un examen extraordinario, el alumno al final tiene la opción de presentar un 

Examen a Título de Suficiencia (E.T.S) de la unidad de aprendizaje Computación para 

Ingenieros como otra posibilidad de acreditar. En la figura 8, muestra el puntaje de un 

grupo de alumnos que presentaron el examen extraordinario en el periodo 2015-1, 

antes de la opción E.T.S. de la UA Computación para Ingenieros.  

 

 

Figura 8. Puntaje de alumnos reprobados en examen extraordinario 2015   

Fuente: SAES ESIA U. Ticomán. Recuperado el 07-04-17. De: 
https://www.saes.esiatic.ipn.mx/Estadisticas/Reprobacion/Indice_x_Prof.aspx 

 

 

Se puede apreciar que de un total de 38 alumnos inscritos en el año 2015-1, en la UA 

Computación para Ingenieros, únicamente 5 alumnos fueron aprobados en curso 

ordinario, 30 alumnos de los 33 reprobados no presentaron examen extraordinario 

designado por el docente que impartió el curso, por lo que se infiere que presentaron 

examen E.T.S, propuesto por la Academia de Computación para acreditar la Unidad de 

Aprendizaje. 

 

 

https://www.saes.esiatic.ipn.mx/Estadisticas/Reprobacion/Indice_x_Prof.aspx
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Bajo este tenor, la tabla 4 muestra el número de aprobados al presentar el examen 

E.T.S. de la UA Computación para Ingenieros correspondiente a los primeros años de 

la década de estudio. Con el objetivo de analizar el comportamiento de los números 

resultantes de no presentaron y reprobación se suma la tabla 5 con los últimos años 

2015-2016. Se puede apreciar también en ambas tablas dos tipos de examen E.T.S 

identificados por: 1) Examen a Título de Suficiencia (E.T.S) primera vuelta y 2) E.T.S 

especial segunda vuelta, éste es presentado si no se aprueba el primero. El examen 

E.T.S segunda vuelta se convierte en una posibilidad más para acreditar; aun así, con 

estas dos oportunidades (como lo evidencian las anteriores tablas), existen altos 

índices de reprobación, orillando quizá al alumno a cursar nuevamente la unidad de 

aprendizaje. (Ver Anexo C. Índices de Reprobación en E.T.S 2006-2016). 

 

Tabla 4. Índice de reprobación en examen E.T.S 2007-2009  

COMPUTACION Turno Tipo Periodo Inscritos Aprobados Reprobados No_presentaron 

Enero.07 

G102 V 1 1 33 4 25 4 

Agosto.07 

G102 M 1 1 13 4 9 0 

enero.08 

G102 M 1 1 18 3 9 6 

junio.08 

G102 M 1 1 14 1 7 6 

febrero.09 

G102 M 2 1 21 4 15 2 

G102 V 2 1 1 0 1 0 

agosto.09 

G102 M 1 1 21 1 14 6 

G102 V 1 1 1 0 0 1 

 
 Fuente: Elaboración propia con información recabada del sistema SAES ESIA U. Ticomán  
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Tabla 5. Índice de reprobación en examen E.T.S 2015-2016  

COMPUTACION Turno Tipo Periodo Inscritos Aprobados Reprobados No_presentaron 

septiembre.15 

G102 M 2 1 19 4 9 6 

enero.16 

G102 M 1 1 46 17 22 7 

G102 V 1 1 0 0 0 0 

febrero.16 

G102 M 2 1 12 1 11 0 

G102 V 2 1 0 0 0 0 

junio.16 

G102 M 1 1 62 18 36 8 

G102 V 1 1 0 0 0 0 

 
Fuente: Elaboración propia con información recabada del sistema SAES ESIA U. Ticomán  

 

Las columnas de reprobados y no presentaron que se exhiben en las tablas 4 y 5 del 

examen E.T.S. en comparación con los datos recabados del examen extraordinario, 

muestra que son pocos los alumnos ausentes; como muestra la figura 9 en la 

proporción de alumnos inscritos con aprobados de los primeros años. La concurrencia 

está nuevamente en el alto índice de reprobación, donde se puede apreciar (al igual 

que en las actas semestrales ordinarias), que las diferencias de alumnos reprobados 

cambian de tamaño según el número de alumnos inscritos y el docente que imparte la 

UA Computación para Ingenieros de primer semestre de la carrera de Ingeniería 

Geológica. 

 

 



21 

  

 
 

Figura 9. Proporción de alumnos aprobados 2007-2009 

Fuente: Elaboración propia con información Anexo C. Índices de Reprobación en 
E.T.S  2006-2016. Gráfica obtenida con software Calc Open Office 

 

1.2.3 Índice de reprobación por docente en la UA 

Computación para Ingenieros 

Analizando otros datos de las actas de calificaciones finales, se identificó a dos 

docentes que desde el año 2007 a la fecha imparten la UA Computación para 

Ingenieros, después tres docentes se incorporaron en los últimos años de la década de 

estudio. Actualmente, son cuatro de los cinco docentes designados a impartir la unidad 

de aprendizaje y que integran la Academia de Computación registrada en el 

Departamento de Formación Básica Interdisciplinaria de la ESIA U. Ticomán. 

 

La tabla 6 muestra el porcentaje de reprobación por docente en la UA Computación 

para Ingenieros. Es necesario señalar que estos datos, únicamente se obtuvieron del 

sistema SAES ESIA U. Ticomán y se ordenaron a razón del número mayor de grupos. 

El sistema SAES ESIA U. Ticomán por sus constantes actualizaciones, permitió 

recuperar datos de los últimos seis años de la década de estudio. También vale la pena 

hacer notar el seudónimo empleado para identificar a los docentes durante la 

investigación, como se muestra en la columna Docentes (ID) de la tabla 6. 
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Tabla 6. Porcentaje de reprobación por docente  

Docentes  

(ID) 
Materia 

% 

Aprobados 

% 

Reprobado

s 

Total-

Alumnos 
AÑO 

ELECTRICIDAD 

COMPUTACIÓN 

PARA 

INGENIEROS 

 

10.00% 90.00% 20 2010-1 

12.94% 87.06% 85 2010-2 

29.59% 70.41% 98 2011-1 

19.85% 80.15% 136 2011-2 

26.39% 73.61% 72 2012-1 

27.40% 72.60% 73 2012-2 

27.78% 72.22% 72 2013-1 

27.84% 72.16% 97 2013-2 

19.80% 80.20% 101 2014-1 

18.39% 81.61% 87 2014-2 

30.43% 69.57% 69 2015-1 

20.59% 79.41% 68 2015-2 

29.33% 70.67% 75 2016-1 

11.46% 88.54% 96 2016-2 

 

 

 

INFORMÁTICA1 

 

COMPUTACIÓN 

PARA 

INGENIEROS 

 

78.57% 21.43% 14 2010-1 

32.14% 67.86% 84 2010-2 

40.38% 59.62% 52 2011-1 

71.79% 28.21% 39 2011-2 

80.56% 19.44% 36 2014-1 

55.81% 44.19% 43 2014-2 

18.42% 81.58% 38 2015-1 

60.00% 40.00% 10 2015-2 

78.95% 21.05% 19 2016-1 

86.67% 13.33% 15 2016-2 

 

 

MECÁNICO 

 

COMPUTACIÓN 

PARA 

INGENIEROS 

81.82% 18.18% 11 2014-2 

40.00% 60.00% 35 2015-1 

71.43% 28.57% 21 2015-2 

100.00% 0.00% 12 2016-1 

87.50% 12.50% 24 2016-2 

 

 

CONTADORP 

 

COMPUTACIÓN 

PARA 

INGENIEROS 

51.92% 48.08% 52 2010-1 

32.86% 67.14% 70 2012-1 

34.00% 66.00% 50 2012-2 

53.33% 46.67% 30 2013-1 

 

INFORMÁTICA2 

 

COMPUTACIÓN 

PARA 

INGENIEROS 

65.69% 34.31% 102 2010-1 

50.00% 50.00% 42 2010-2 

0.00% 100.00% 17 2014-1 

           
          Fuente: Elaboración propia con información recabada de SAES ESIA U. Ticomán  
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Comparando los niveles extremos, el docente que imparte la UA Computación para 

Ingenieros tiene un porcentaje mayor al 50% de reprobados, hay números discordantes 

como en el caso del docente ID.Informática2 al registrar 0 aprobados de 17 alumnos 

inscritos en el periodo 2014-1. Por su parte el docente ID. Electricidad en el periodo 

2010-1, únicamente el 10% aprobó la UA Computación para Ingenieros de un total de 

20 alumnos. Esto, no quiere decir que los demás datos son favorables para los alumnos 

como lo mostró la tabla anterior. 
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1.3 Resultados del capítulo   

Al analizar los datos estadísticos de la década de estudio referente a los índices de 

reprobación en la Unidad de Aprendizaje Computación para Ingenieros ordenados por 

semestre ordinario, examen extraordinario, examen E.T.S. y por docente, deriva índices 

de reprobación por arriba del 50%.  Aquí se respaldó la necesidad de corroborar por 

parte del docente que imparte la unidad de aprendizaje referida, como un factor de 

estudio, en cuanto a sus competencias para evaluar y calificar de acuerdo al programa 

de estudios de la UA Computación para Ingenieros en nivel I, de la carrera de 

Ingeniería Geológica. 
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1.4 Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se mostró que hay poco interés por parte de los docentes de la ESIA 

U. Ticomán de realizar investigaciones en el ambiento educativo, en específico por el 

estudio de los altos índices de reprobación; en cualquier unidad de aprendizaje se 

manejan indicadores o una señal reveladora del nivel de comprensión que alcanza el 

alumno para no dejar indisoluble el resultado del examen, así que se obtuvieron las 

cifras existentes de los alumnos reprobados semestre a semestre, por docente, por tipo 

de examen de la década 2006-2016 de la UA computación para ingenieros de la carrera 

de Ingeniería Geológica que ofrece la ESIA U. Ticomán Ciencias de la Tierra del IPN de 

México; no se trata de un simple proceso administrativo o cumplimento de registro de 

calificaciones finales sino de consecuciones de procesos de evaluación que inciden en 

los altos índices de reprobación. 
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 Capítulo 2  Imperfección: evaluar y calificar 

en la UA Computación para Ingenieros 

 

 

Un hombre competente es un 

hombre que se equivoca según 

las reglas. 

P. Valéry, 1871-1945 

 

 

 2.1  Introducción del capítulo  

El objetivo de este capítulo es presentar la concepción de los términos de evaluar y 

calificar exclusivamente de los docentes actuales que integran la Academia de 

Computación adjunta al Departamento de Ciencias Básicas Disciplinarias de la ESIA U. 

Ticomán y que imparten la UA Computación para Ingenieros en primer semestre de la 

carrera de Ingeniería Geológica en el entendido que tal información coincide y se 

fundamenta en la normatividad del Instituto Politécnico Nacional de México vigente al 

asentar una calificación reprobatoria al alumno en los años 2006 a 2016. 

 

 2.2  Concepción de evaluar y calificar: docente que 

imparte la UA Computación para Ingenieros. 

"Evaluar se relaciona a determinar el valor de algo y la calificación es un enunciado que 

determina un valor de algo para juzgar algo" (Viezca, 1992 cit. López y Hinojosa, 2008, 

p.14). Según el Reglamento General de Estudios del IPN (2011) menciona que "la 

calificación se expresa con números enteros y en una escala de cero a diez, 

considerando el seis como calificación mínima aprobatoria, […] las evaluaciones están 

definidas en el programa de estudio correspondiente" (p.15). Y para Priestley (2002) 

dice que la evaluación, "da información acerca de las áreas particulares que requieren 

atención, el desempeño del alumno o la forma en que aplican lo que se presentó en 
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clase a partir del qué, del cómo y del cuándo" (pp.67-68). Además López y Hinojosa 

(2008), agregan que la calificación "debe cumplir con una tarea de certificar un 

aprendizaje el cual se realiza por medio de la asignación de un valor numérico o en 

forma de una letra" (p.16). Con la información de los autores anteriores, los términos de 

calificar y evaluar perfila con claridad el proceso que los docentes de la Academia de 

Computación efectúan para dar ese valor numérico al alumno en la UA Computación 

para Ingenieros de manera consciente y responsable y así contribuir al perfil de egreso. 

Una confusión entre estos dos términos, como dice Polo (2016) en la psicoterapia 

transpersonal de la expresión emotiva y la imaginaría: “lo que se conecta junto, se 

dispara junto” (p. 53). Se estarían afectando todas las partes del ámbito académico de 

la ESIA Unidad Ticomán. En prevención de los imponderables que puedan surgir, 

primero se cita el Modelo Educativo que ofrece el Instituto Politécnico Nacional (IPN):  

 

El Modelo Educativo del IPN abarca una visión institucional 

integral que aprovecha, a partir de la vasta experiencia de su 

personal académico y de apoyo, los esfuerzos institucionales 

desarrollados en las Unidades Académicas y en las dependencias 

centrales, incorporando de manera generalizada enfoques centrados 

en el aprendizaje, con una correcta adaptación de los sistemas 

formativos, basados en la introducción de metodologías de 

enseñanza que otorgan prioridad a la innovación, a la creatividad 

y al uso intensivo de las tecnologías de información y 

comunicación (IPN, 2016, Programa de Inducción, párr.1). 

 

La intención de citar el Modelo Educativo del IPN, es tener presente la “experiencia 

académica” y los “enfoques centrados en el aprendizaje”, si además se enfoca 

exclusivamente el término “experiencia”, entonces se conoce la concepción de los 

términos de evaluación y calificación, es así que se realizaron entrevistas de tipo 

semiestructuradas y personales a tres docentes que actualmente imparten la UA 

Computación para Ingenieros de los cuatro docentes designados para impartir la unidad 

de aprendizaje, integrando así la Academia de Computación adjunta al Departamento 

de Ciencias Básicas Disciplinarias de la ESIA U. Ticomán. (Ver Anexo D. Entrevista 1. 

Docente ID Electricidad, año de ingreso a IPN 1986).  
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Entrevista 1.  Docente ID Electricidad 

Propósito. Conocer la concepción de los términos de evaluar y calificar del docente que 

imparte la UA Computación para Ingenieros 

Año de ingreso a IPN: 1986 

 

Entrevistadora: Su primera clase: ¿Cómo hace su encuadre? 

[08:26.4] 

Entrevistado: Pues como ya se conocen *** ya eso lo logran, en 

los que están haciendo los programas de inducción, ya nada más 

ahí, internamente al pasar lista les pregunto: ¿De dónde vienen? 

Este, ¿de qué escuela vienen? Y ¿Qué tan familiarizados están con 

la programación? Eso a mí me permite ver cómo andan los 

muchachos. [08:54.8] 

Entrevistadora: Su método de evaluación y calificación que 

aplica... [08:59.0] 

Entrevistado: En el primer parcial, en el segundo hago un examen 

teórico práctico. Donde de lo que hemos ido aprendiendo, he ido 

enseñando, aplico un examen de un lenguaje, más que elemental... 

Un lenguaje de sus conocimientos de algoritmos para que ellos 

corran un programa muy básico. [10:04.2] 

Entrevistadora: Me puede Ud. mencionar, ¿cuál es el objetivo de 

la unidad de aprendizaje de programación? ¿Cuál es el objetivo 

maestro? [10:10.4] 

Entrevistado: Pues que el alumno desarrolle software inherente a 

su carrera. [10:19.3] 

Entrevistado: Pues mire, es difícil, es una dificultad que yo he 

enfrentado a lo largo de cada semestre con los estudiantes; y se 

les dificulta aprender computación, y el aprender computación es 

que se les dificulta el plasmar lo que tiene que ver con lo que 

es el aprendizaje y el desarrollo del diseño en lenguaje C; 

entonces, se les dificulta entonces... Yo lo que hago es primero 

un acercamiento para que empiecen ellos a despertar esa 

inquietud, ese deseo de aprender, e irme ya a algo aplicado a la 

carrera, considero que ese lidiar, realmente es el lidiar; y 

pues, por las características que traen los estudiantes es 

complejo. Es complejo porque le comentaba no hay la iniciativa 

¿no? No hay la iniciativa por ellos, por aprender más. [11:37.3] 
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Entrevistadora: Ahorita ya pasó la primera etapa de evaluación 

¿Qué porcentaje tiene usted de índice de reprobación o 

aprobación? [11:44.8] 

Entrevistado: Pues, es bajo el índice de promedio. Y de 

aprobación, tengo un... De aprobación un... ni siquiera el 50%... 

Por eso le digo que si en la parte teórica se les dificulta, en 

la parte práctica es más difícil para ellos... [12:07.7] 

Entrevistadora: Exactamente ¿qué les pregunta usted en la parte 

teórica? [12:09.4] 

Entrevistado: Pues, lo elemental ¿no?: Aquí, antecedentes de la 

computación, este... Campos de aplicación, les pido también... 

Cuestiones más específicas de ¿Cómo la programación en el campo 

de la ingeniería, principalmente?  [12:35.0] 

 

En la figura 10 se muestran las palabras sobresalientes de la entrevista al docente ID. 

Electricidad y la ausencia de la declaración por parte del él, al no citar las estrategias de 

evaluación propuestas en el programa de estudios de la UA Computación para 

Ingenieros. El Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional (1998)1 y 

Reglamento General de Estudios (2011)2 hacen hincapié que todo docente se 

acompañe del programa de estudios y respetar el proceso de evaluación.  

                                                
1 El Reglamento Interno del IPN, fue publicado por primera vez en la Gaceta Politécnica el 12 de agosto de 1983, después de 15 años se inició un 

proceso de renovación del marco jurídico y el día 30 de noviembre de 1998, el Honorable Consejo General Consultivo del IPN, lo aprobó. Está 

vigente y rige al IPN.   En 2004, la Gaceta Politécnica número 599 publica una nueva reforma al artículo 173 y entra en vigor al día siguiente de su 

publicación.  

Que se definió un proyecto de reforma integral al Reglamento Interno a partir de las propuestas presentadas por los consejeros generales y los 

consejos técnicos consultivos escolares, con disposiciones que permiten consolidar al Instituto Politécnico Nacional a través del fortalecimiento de 

sus procesos académicos, así como de una mayor responsabilidad de sus alumnos, personal académico y personal de apoyo y asistencia a la 

educación, como una institución educativa que responde, con calidad y pertinencia, a la función social de formar profesionistas en ciencia y 

tecnología capaces de hacer frente a las necesidades de desarrollo productivo y social del país. Que una mejor convivencia académica se basa 

en el respeto a los derechos y el correspondiente cumplimiento de las obligaciones de alumnos y trabajadores (IPN. Reglamento Interno del 

Instituto Politécnico Nacional, 1998, p.2). 

 

2 La normatividad interna del IPN posee la característica de correlación entre sus reglamentos, lineamientos o manuales basados en su Ley 

Orgánica, la cual le permite autorregularse y marcar el rumbo de la Institución. De acuerdo a lo anterior es requisito tener presente en esta 

búsqueda de reglas o normas de evaluación y calificación otro reglamento que el IPN de México reconoce. En 2011, la Gaceta Politécnica número 

extraordinario 866 aparece publicado el Reglamento General de Estudios del IPN de México, el cual hasta el momento es vigente:  

Tiene por objeto establecer las condiciones bajo las cuales en el Instituto Politécnico Nacional se regula el ingreso, la trayectoria escolar, la 

permanencia y el egreso de los alumnos que cursen programas académicos de los niveles medio superior, superior y posgrado, así como de los 

usuarios de todos aquellos programas que se ofrezcan para complementar la formación de los alumnos, egresados y público en general con fines 

de actualización técnica y profesional, y la enseñanza de lenguas extranjeras. Con lo que se busca optimizar la relación entre el Instituto y la 

comunidad politécnica a través de reglas claras, sencillas y sistematizadas en un solo ordenamiento (IPN. Gaceta Politécnica número 

extraordinario 866, Reglamento General de Estudios del IPN, 2011, p.4). 
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Derivado de lo anterior, el programa de estudio de la unidad de aprendizaje 

Computación para Ingenieros de la carrera Ingeniería Geológica que ofrece la ESIA U. 

Ticomán se convierte en factor de estudio en el capítulo 3. 

 

Como parte de la mecánica de trabajo de un docente, se establece que durante la 

enseñanza, se lleve a cabo la evaluación del aprendizaje en los alumnos, y en 

consecuencia se pueda registrar por parte del docente en el sistema SAES de la ESIA 

U. Ticomán con una expresión numérica del cero a diez como lo estipulado en el 

Reglamento General de Estudios en sus artículos3 40, 50 y 51. 

 

Dicho lo anterior, se presentan dos aspectos que se observaron de la entrevista 

realizada al docente ID. Electricidad: 

1. EL docente entrevistado no muestra claridad con el uso de los términos, así que 

sólo dispone de un examen para evaluar y calificar 

2. La cualidad de creer que conoce al alumno 

 

                                                
3 […] las calificaciones de las unidades de aprendizaje se expresarán con números enteros y en una escala de cero a diez, considerando al seis 

como calificación mínima aprobatoria (IPN. Gaceta Politécnica número extraordinario 866. Reglamento General Estudios del IPN, 2011, Art. 40, 

p.15). 

  

El personal académico responsable de la unidad de aprendizaje deberá registrar en el sistema de administración escolar las calificaciones 

obtenidas, dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de aplicación de la evaluación (IPN. Gaceta Politécnica número extraordinario 

866, Reglamento General Estudios del IPN, 2011, Art. 50, p.17). 

  

El alumno deberá ser informado por la unidad académica, de los resultados obtenidos en las evaluaciones que presentó, de conformidad con la 

normatividad aplicable. En caso de que el alumno no esté de acuerdo con el resultado de su evaluación, tendrá derecho a la revisión dentro de los 

ocho días hábiles siguientes a la fecha en que le fue aplicada, dicha revisión se realizará de manera individual y por escrito a la Subdirección 

Académica o a la Jefatura de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación según corresponda, quien lo turnará a la academia o a la 

coordinación según sea el caso. La revisión se realizará a más tardar en tres días hábiles a partir de la fecha en que lo requirió, con la 

participación del alumno, el docente responsable de la evaluación y al menos dos representantes de la academia de profesores designados por el 

presidente de la academia o por la coordinación del programa académico de posgrado, según corresponda. El resultado de la revisión deberá ser 

notificado por escrito dentro de un plazo máximo de tres días hábiles y, en su caso, asentado en los registros escolares. De no haber respuesta en 

el plazo establecido o habiéndose presentado una discrepancia en el resultado de la revisión, el alumno podrá solicitar la intervención de la 

Subdirección Académica o de la Jefatura de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, según corresponda, quien resolverá lo 

conducente (IPN. Gaceta Politécnica número extraordinario 866,  Reglamento General Estudios del IPN, 2011, Art. 51, p.17).  
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Estas referencias, dadas por el primer docente entrevistado, que imparte la UA 

Computación para Ingenieros es un acercamiento la hipótesis planteada en la 

introducción de esta investigación. En las ramas del saber, se encuentra con diferentes 

teorías, interpretaciones o simplemente argumentos de experiencia; por ello, se 

presentan a continuación dos consultas realizadas a docentes que imparten 

actualmente la UA Computación para Ingenieros con el mismo objetivo de la entrevista 

1, conocer la concepción de los términos de evaluar, calificar y sus aplicaciones en el 

aula.  

 

La figura 11 se muestra la concepción de los términos de calificar y evaluar del docente 

ID.ContadorP, se incorporó a la ESIA U. Ticomán Ciencias de la Tierra del IPN en el 

año 2008. Él, escribe que evaluación es “conocer el nivel de conocimientos adquiridos 

por el alumno ya se parcial o total” y evalúa “por ejercicios”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Palabras sobresalientes de la entrevista ID. Electricidad 
 
Fuente: Elaboración propia con información de la Entrevista 1 ID. Electricidad. Gráfica 
obtenida con software en línea de www.tagul.com 
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En cuanto al término calificar menciona que se trata de “asignarle al alumno un número 

que marca la norma para acreditar”. En contraste con la entrevista 1 del docente ID. 

Electricidad, no menciona la aplicación de exámenes a pesar de que en el Reglamento 

Interno del IPN (1988) en los artículos 38 y 394, indican claramente que la evaluación 

del aprendizaje es a través de exámenes ordinarios en conjunto con otros mecanismos 

de evaluación acordados en los programas de estudio de la unidad de aprendizaje, 

también establece que al inicio del semestre el docente está obligado a dar a conocer el 

programa de estudios a los alumnos y a entregar los exámenes aplicados y autorizados 

a las autoridades correspondientes de la ESIA U. Ticomán. 

 

 

Figura 11. Concepción de calificar y evaluar del docente ID.ContadorP 

Fuente: Elaboración propia, imagen obtenida de la aplicación móvil 
WhatsApp 

 

 

                                                
4  De la Sección Séptima de Evaluación, acreditación y certificado de conocimientos del Reglamento Interno del IPN (1998): 

Como parte del proceso de enseñanza aprendizaje se evaluarán los logros parciales y totales de los objetivos planteados en cada 

programa de estudios, generando información útil sobre el desempeño del alumno y del personal académico (IPN. Reglamento 

Interno del Instituto Politécnico Nacional, 1998, Art. 38. p.8). 

  

La evaluación del aprendizaje se llevara a cabo a través de exámenes ordinarios, extraordinarios y a título de suficiencia, cuyos 

requisitos y procedimientos de elaboración, presentación y exención, así como de otros mecanismos de evaluación continua, se 

realizaran en los términos que fijen los planes y programas de estudio, el presente Reglamento y los reglamentos respectivos (IPN. 

Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional, 1998, Art. 39. p. 9). 
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Buscando más elementos explicativos de los altos índices de reprobación en la UA 

Computación para Ingenieros, es un compromiso manejar correctamente los conceptos 

de evaluación y calificación por parte del docente, la figura 12 muestra la tercera 

consulta realizada al docente ID. Mecánico, con registro de ingreso a la ESIA U. 

Ticomán en el año 1993, la instrucción fue la misma, describir basándose en la  

experiencia dentro del aula, los términos de evaluar y calificar. 

 

  

Figura 12. Concepción de calificar y evaluar del docente ID. Mecánico  

Fuente: Elaboración propia, imagen obtenida de la aplicación móvil WhatsApp 

 

En la figura 12, el docente ID. Mecánico evalúa el aprendizaje únicamente a través de 

un  examen, que es válido, aunque de acuerdo con el artículo 39 del Reglamento 

Interno del IPN (1988) faltó acompañarse de otros mecanismos de evaluación 

convenidos en el programa de estudio de la UA Computación para Ingenieros. A causa 

de, Fernández Sierra (1996) dice: 

El principal problema de la evaluación es que no se la interpreta 

como tal, sino como "calificación" (o cualquiera de los 

diferentes términos integrados en su campo semántico: nota, 

examen, prueba, test, control...). Lo verdaderamente grave no es 

lo generalizada que está dicha confusión terminológica, sino el 

hecho de que las prácticas evaluativas (formativas, educativas), 

han desaparecido bajo la preeminencia y dominio de las prácticas 

calificativas. (pp.96-97). 
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Las respuestas de los docentes consultados fueron directas a un valor numérico, que 

se adquiere después de haber aplicado un examen a los alumnos. Los tres docentes de 

los cuatro docentes que integran la Academia de Computación y que actualmente 

imparten la UA Computación para Ingenieros no coinciden en el seguimiento de las 

estrategias de evaluación propuestas en el programa de estudios; esta versatilidad de 

evaluaciones de los aprendizajes y la confusión de los términos de calificación y 

evaluación, quizá podría ser una posibilidad de los altos índices de reprobación en la 

unidad de aprendizaje. Retomando fragmentos de la entrevista 1 Docente ID 

Electricidad, éste es un claro ejemplo de que la evaluación condiciona el proceso de 

enseñanza y se convierte según las necesidades del docente. Es decir, que quizá por 

los años dedicados a la docencia sé da la pauta para cambiar o modificar el objetivo de 

la UA Computación para Ingenieros y no apegarse a un programa de estudios. (Ver 

Anexo D. Entrevista 1. Docente ID Electricidad, año de ingreso a IPN 1986). 

 

Entrevistado: Pues mire, es difícil, es una dificultad que yo he 

enfrentado a lo largo de cada semestre con los estudiantes; y se 

les dificulta aprender computación, y el aprender computación es 

que se les dificulta el plasmar lo que tiene que ver con lo que 

es el aprendizaje y el desarrollo del diseño en lenguaje C; 

entonces, se les dificulta entonces... Yo lo que hago es primero 

un acercamiento para que empiecen ellos a despertar esa 

inquietud, ese deseo de aprender, e irme ya a algo aplicado a la 

carrera, considero que ese lidiar, realmente es el lidiar; y 

pues, por las características que traen los estudiantes es 

complejo. Es complejo porque le comentaba no hay la iniciativa 

¿no? No hay la iniciativa por ellos, por aprender más. [11:37.3] 

 

Puede notarse, que quizá el docente ha creado su propio sistema de evaluación 

considerando posiblemente el valor personal y social, sin dar la oportunidad de 

desarrollar la parte cognitiva del alumno al no llevarlo al límite para generar software 

especializado en primer semestre de la carrera de Ingeniería Geológica de la ESIA U. 

Ticomán. Entonces, se puede decir que a partir de la actualización y la implicación del 

campo laboral, la metodología de la enseñanza será el reflejo numérico en las actas 

finales de la UA computación para Ingenieros, los alumnos que sí llegan con un nivel de 

programación avanzado a la UA Computación para Ingenieros ya no adquieren nuevos 



36 

  

conocimientos y la dificultad de aprender y enseñar ya no solo recae en el alumno con o 

sin conocimientos previos. Se conceptualiza a los docentes "como los únicos 

profesionales que disponen de sólo un diagnóstico para asentar aprobado, generar 

monopolios de la materia o unidades de aprendizaje y dar tratamiento sin ni siquiera 

diagnosticar" (Pérez, 1989, cit. Gimeno y Pérez, s.f., p.322-345). 

 

En los artículos 28 y 1235 del Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional 

(1998), mencionan que la función del docente es guiar, orientar, facilitar y mediar los 

aprendizajes al ritmo de los alumnos, se requiere que el docente que integra la 

Academia de Computación de la ESIA U. Ticomán, incorpore innovación pedagógica y 

haga uso del programa de estudios como si fuese una receta médica controlada. Los 

procedimientos como las herramientas ya están determinadas en el programa de 

estudio de la UA Computación para Ingenieros, al menos que exista algún 

inconveniente para no llevar acabo los procesos de evaluación de los aprendizajes por 

parte de los docentes, en consonancia con Muñoz (1994), señala: 

 

Las presiones conformistas “hacer las cosas como siempre se han 

hecho o como las hace todo el mundo”; las actitudes autoritarias 

en el aula “coartan el proceso de comunicación necesario para 

cualquier aprendizaje”; actitudes burlonas inhiben la creatividad 

del mismo modo que el sentido del ridículo; la rigidez de un 

profesor, la excesiva exigencia de la verdad puede provocar un 

recorte de los procesos, dejando de lado la creatividad (p. 24). 

                                                
5 El perfil del personal académico deberá corresponder con las necesidades de cada nivel, modalidad y programa de estudios y deberá exigir 

preferentemente un nivel o grado de estudios superior al que imparte. De igual manera, deberá considerar la capacidad para administrar y 

aprovechar los medios didácticos, así como para participar en las actividades de actualización, desarrollo docente, intercambio, vinculación y 

extensión (IPN. Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional, 1998, Art. 28. p. 7). 

 

 El personal académico, además del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo 

respectivo, deberá observar las siguientes: I. Contribuir al desarrollo del Modelo Educativo Institucional; II. Cumplir con sus funciones de docencia 

de acuerdo con los programas académicos y los planes y programas de estudio; IV. Apoyar su función académica con los medios didácticos más 

adecuados para el eficaz cumplimiento de los objetivos determinados en el plan de estudios; V. Dar a conocer a sus alumnos, al inicio de cada 

semestre o periodo académico equivalente, el programa que impartirá, así como la información académica complementaria; VII. Observar los 

procedimientos de evaluación previstos en el presente Reglamento; XIII. Entregar ante la instancia que corresponda las calificaciones de los 

exámenes autorizados, dentro de los tres días hábiles siguientes a su aplicación (IPN. Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional, 1998, 

Art. 123. p.23). 
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Convendría que el diseño de las estrategias de aprendizaje planteadas en el programa 

de estudio de la UA Computación para Ingenieros, originen un ambiente lúdico 

pedagógico con la intención de interesar a los alumnos, de manera que en el caso del 

docente ID. Electricidad entrevistado, se le exhortaría a confiar en que los alumnos 

alcanzarán el objetivo de, desarrollar líneas de código beneficiosas para su trayecto 

escolar y laboral. 

 

 2.3  La calificación y evaluación en el programa de 

estudios de la UA Computación para Ingenieros 

El IPN no es la excepción, estableció para toda la comunidad politécnica como una 

forma de proteger el bien común, dentro de su normatividad artículos relacionados con 

derechos, obligaciones y sanciones para los docentes, alumnos y personal involucrado 

en los procesos académicos. De ahí, que resulta primordial cotejar los artículos citados 

anteriormente exclusivamente en el espacio de evaluación y calificación determinados 

en el programa de estudio6 de la UA Computación para Ingenieros de la Carrera de 

Ingeniería Geológica que ofrece la ESIA U. Ticomán, al mismo tiempo corroborar sí el 

docente sigue este documento y qué consecuencias acarrea no aplicarlo. (Ver Anexo E. 

Programas de Estudio 2004 y Programas de Estudio 2012 de la UA Computación para 

Ingenieros). 

 

La figura 13, presenta únicamente una sección de actividades de aprendizaje 

planteadas en el programa de estudios de la UA Computación 2004, es necesario 

recalcar que éste programa, es precedente del programa de estudios 2012 vigente.  

                                                
6 Programa de estudios: A los contenidos formativos de una unidad de aprendizaje contemplada en un plan de estudio; especifica los objetivos a 

lograr por los alumnos en un periodo escolar; establece la carga horaria, número de créditos, tipos de espacios, ambientes y actividades de 

aprendizaje, prácticas escolares, bibliografía, plan de evaluación y programa sintético (IPN. Gaceta Politécnica número extraordinario 866, 

Reglamento General de Estudios del IPN, 2011. art. 3.p. 8).  
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Figura 13. Evaluación del programa de estudios 2004  

Fuente: Elaboración propia con información proporcionado por expresidente de Academia de 
Computación (2010) en formato impreso 

 

Sirva de ejemplo el procedimiento de evaluación establecido para la unidad I, de la 

figura 13, el “70% examen escrito más 30% de participaciones y búsqueda de 

información”, de las tres entrevistas realizadas a los docentes ninguno pronunció este 

procedimiento de evaluación aplicada a los alumnos7.  

                                                
7 Del capítulo V de los derechos del alumno: 

III. Cursar los estudios de conformidad con el plan y programas de estudio vigentes a la fecha de su inscripción; IV. Recibir el número de clases 

previstas para cada asignatura o su equivalente, señaladas en los planes y programas de estudio respectivos; V. Recibir información oportuna 

relacionada con el contenido de los planes y programas de estudio, los trámites escolares y los servicios que presta el Instituto (IPN. Reglamento 
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Hay muchas formas de interpretaciones y generalizaciones, conviene que las 

autoridades correspondientes exhorten al docente a revisar el Reglamento de las 

Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico del IPN (1980) y así evitar 

sanciones8. 

 

Del Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional (1998), el artículo 209 junto 

con los artículos del 43 al 4510 del Reglamento General de Estudios (2011) son 

quebrantados, ya que al revisar hoja por hoja del programa de estudios de la UA 

Computación para Ingenieros 2004, no se encuentra escrito que el alumno tiene 

derecho a presentar la evaluación extraordinaria como una forma de acreditar la unidad 

de aprendizaje. 

                                                                                                                                                        
Interno del Instituto Politécnico Nacional, 1998, art. 106. pp.18-19).  

 

8 Del mismo capítulo de derechos y obligaciones del Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico del IPN, se 

citan los siguientes artículos como un antecedente de valoración: El personal académico deberá cumplir con los programas de su asignatura 

aprobados por las autoridades académicas correspondientes. Cuando por causas no imputables al personal académico, no se cumplan dichos 

programas, se convendrá la satisfacción de los mismos con las autoridades del centro de trabajo (IPN. Reglamento de las Condiciones Interiores 

de Trabajo del Personal Académico del IPN. 1980. Art.54, p.II-105).  

  

El personal académico deberá realizar exámenes en su centro de trabajo y dentro del período que indica el calendario escolar, así como entregar 

resultados de los mismos, de acuerdo a los establecidos en el Reglamento Interno del IPN (IPN. Reglamento de las Condiciones Interiores de 

Trabajo del Personal Académico del IPN 1980. Art.55, p.II-105). 

 

9 El programa de estudios integra unidades temáticas que contienen la descripción ordenada de los objetivos y contenidos de una asignatura o su 

equivalente; los métodos y medios didácticos requeridos; el tiempo de dedicación de cada unidad, así como su relación con otras disciplinas; 

bibliografía; prácticas y visitas escolares, técnicas y profesionales, y los procedimientos de evaluación (IPN. Reglamento Interno del Instituto 

Politécnico Nacional, 1998, Art. 20. p.6).  

 

10 La acreditación de una unidad de aprendizaje se obtiene cuando el alumno cumpla con los requisitos establecidos en el proceso de evaluación 

del programa de estudios y obtenga una calificación aprobatoria de su desempeño (IPN. Gaceta Politécnica número extraordinario 866, 

Reglamento General de Estudios del IPN, 2011,  Art. 43, p.15).  

 

La acreditación de cada unidad de aprendizaje, mediante la evaluación ordinaria, resultará de las evaluaciones que el alumno deberá presentar a 

lo largo del periodo escolar, definidas en el programa de estudio correspondiente (IPN. Gaceta Politécnica número extraordinario 866, Reglamento 

General de Estudios del IPN, 2011,  Art. 44, p.15).  

   

Estas evaluaciones mencionadas del articulo 3 tienen fundamento en el Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional (1998) en su artículo 

39 de la sección séptima de la evaluación, acreditación y certificación de conocimientos, citado en párrafos anteriores y conjuntamente: El alumno 

de los niveles medio superior o superior, tendrá derecho a acreditar las unidades de aprendizaje mediante la evaluación extraordinaria, que 

deberá estipularse en el programa de estudio, y estar señalado en el calendario académico (IPN. Gaceta Politécnica número extraordinario 866, 

Reglamento General de Estudios del IPN, 2011,  Art. 45, p.15).  
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Desde el año 2012, los docentes que imparten la UA Computación para Ingenieros 

manejan el programa de estudios 2012, se observan cambios en los títulos, en el caso 

“Procedimiento de evaluación” del programa de estudios 2004, fue cambiado por 

“Evaluación de los aprendizajes”, donde se enlistan actividades a desarrollar por parte 

del alumno, en la sección referente al procedimiento de evaluación se escribió el 

nombre de las unidades temáticas acompañadas de un porcentaje. Por otra parte, 

menciona la evaluación ordinaria y la acreditación, pero igual que el programa de 

estudio 2004 se omitió escribir específicamente la evaluación extraordinaria, como lo 

establece el Artículo 45 del Reglamento General de Estudios (2011). Enfatiza una 

evaluación sumativa, el uso del pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades de 

trabajo colaborativo y cooperativo. Considerando que un cambio no es parafrasear en 

los títulos, sino que se trata de cumplir con lineamientos pedagógicos y metodologías 

que están enlazadas al propósito de la UA Computación para Ingenieros con la finalidad 

de engranar con el Modelo Educativo del IPN, citado en los artículos11 16 y 19 del 

Reglamento Interno del IPN (1998).  

 

La evaluación de los aprendizajes propuestos en el programa de estudios 2012 vigente 

a diferencia del programa de estudios 2004, se benefició supuestamente con más 

actividades al alumno, dividiendo el valor 10 entre ellas. Sirva de ejemplo, lo que 

muestra la figura 14, en la evaluación de los aprendizajes,  sin embargo, la información 

se procesa en forma diferente por los docentes que imparten la UA Computación para 

Ingenieros, al evidenciar que excluyen de la evaluación de los aprendizajes 5 

actividades de las 6 establecidas en el programa de estudios, como lo muestra la figura 

15, el primer día de clase en la UA Computación para Ingenieros del año 2016. 

 

 

                                                
11 El plan de estudios es la estructura curricular que permite cumplir con los propósitos de formación general, adquisición de conocimientos y 

desarrollo de capacidades correspondientes a un nivel o modalidad educativa y establece los mecanismos de evaluación para verificar su 

cumplimiento, de conformidad con el programa académico respectivo (Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional, 1998, Art. 16. p.5). 

Los planes de estudio se estructurarán en función del Modelo Educativo Institucional y contendrán la relación de asignaturas o su equivalente, su 

duración, los lineamientos pedagógicos y metodológicos, así como los elementos adicionales que establezcan las disposiciones reglamentarias 

correspondientes (Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional, 1998, Art. 19. p. 5). 
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La figura 15, muestra el primer el apunte de dos alumnos con diferente Docente de la 

UA Computación para Ingenieros en el año 2016, el primer cuaderno encierra en forma 

de nube el “100% examen”, el otro cuaderno se aprecia que el alumno escribió: “50% 

ejercicios en clase más el 50% de examen”. Evaluar y calificar ya está establecido en el 

programa de estudios de la UA Computación para Ingenieros, así el docente evitará 

sanciones académicas por violación a los reglamentos internos del IPN de México.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Evaluación del programa de estudios 2012  

Fuente:  Elaboración propia con información proporcionado por expresidente de 
Academia de Computación (2010) en formato impreso 
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Figura 15. Evaluación de aprendizaje existente, año 2016  

Fuente: Elaboración propia, fotografía tomada el 12.09. 2016 

 

Ahora, recordando las entrevistas realizadas a los docentes que imparten la UA 

Computación para Ingenieros y lo que muestra la figura 15,  el docente actual ejecuta 

diferentes estrategias de evaluación a las establecidas en los programas de estudio, en 

consecuencia  “no tienen en cuenta los intereses institucionales, son idealistas como 

teóricos y oportunistas como prácticos, y que manipulan a los alumnos al ofrecerles una 

apariencia de realidad” (Pansza, Pérez y Morán, 2007, p.53). Entonces, el no cumplir 

con la evaluación de los aprendizajes establecidos en el programa de estudios se 

infiere que sea una causa en los altos índices de reprobación. Steiner (2016) demostró 

que cada órgano que tiene el cuerpo humano está asociado a un sonido y a un 

movimiento, del mismo modo existe una relación entre el objetivo general del programa 

de estudio con la aplicación de las estrategias de evaluación establecidas en el mismo 

programa de estudio de la unidad de aprendizaje Computación para Ingenieros que 

trasciende en el aprendizaje significativo del alumno.  
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 2.4  Resultados del capítulo   

Se obtuvo con los datos recabados, que el docente que imparte la UA Computación 

para Ingenieros no aplica todas las estrategias de evaluación establecidas en el 

programa de estudios de la UA mencionada, se enfoca al examen como la estrategia de 

evaluación  única o le asigna un porcentaje distinto al establecido. Derivado de ello, el 

docente no solo viola el artículo 39 y 40 del Reglamento Interno del IPN (1988) sino 

también los artículos del 41 al 45 del Reglamento General de Estudios del IPN (2011) 

que en resumen establecen la aplicación de cada una de las estrategias de evaluación 

establecidas en el programa de estudios; en consecuencia el docente se hace acreedor 

a  sanciones por incumplimiento de acuerdo al Reglamento de las Condiciones 

interiores de trabajo del personal académico del IPN y en el Reglamento de Academias 

del IPN, coexistiendo la responsabilidad de las autoridades correspondientes de la ESIA 

U. Ticomán al no dar seguimiento al problema. 
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 2.5  Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se mostró que tres de un total de cuatro docentes que imparten 

actualmente la UA Computación para Ingenieros de la carrera de Ingeniería Geológica 

que ofrece la ESIA U. Ticomán, no solo se detecta la confusión de los conceptos de 

evaluar y calificar también su aplicación, además hay heterogeneidad en la evaluación 

de los aprendizajes al ser distintos de los determinados en el programa de estudios de 

la unidad de aprendizaje Computación para Ingenieros vigente 2012, de ahí que se 

observa como una anomalía al no efectuarlo, a su vez el alumno acepta un examen 

ordinario o extraordinario para obtener una calificación final entre una escala del 0 al 10, 

sin contradecir las otras actividades propuestas por el docente. Entonces, aparece un 

docente opresor, que "sufren una dualidad que se instala en la interioridad de su ser, 

[…] son ellos y al mismo tiempo son el otro yo introyectado en ellos como conciencia 

opresora" (Freire, 1970, p.46).  
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 Capítulo 3  Componentes sine qua non del acto 

educativo en la UA Computación para 

Ingenieros: Causas que inciden el alto índice 

de reprobación, 2006-2016 

 

 

El último paso de la razón es reconocer 

que existen infinidad de cosas que la 

superan; muy torpe tendría que ser, si 

no llegase a reconocer esto. Y si las 

cosas naturales la sobrepasan, ¿qué se 

dirá de las sobrenaturales? 

Blas Pascal, Pensamientos, 

frag.267 

 

 

 3.1  Introducción del capítulo  

El objetivo de este capítulo es contrastar las particularidades de cuatro componentes 

sine qua non del acto educativo para definir el factor que predomina en los altos índices 

de reprobación de la UA Computación para Ingenieros de la década 2006-2016. 

  

 3.2  Identificación de los factores vinculados a los 

altos índices de reprobación, 2006-2016 

Como ocurre en otros campos de la ciencia no hay límites en las analogías, de modo 

que aquí no es la excepción. En términos coloquiales un meteroide es un cuerpo 

celeste que orbita alrededor del sol o está en el espacio, cuando entra en la atmósfera 

terrestre del planeta se denomina meteoro y cuando alcanza el suelo se nombra 

meteorito12 siguiendo esta analogía al revés lo primero es identificar los factores 

vinculados al alumno reprobado de la UA Computación para Ingenieros (meteoro) de la 

carrera de Ingeniería Geológica (meteroide). 

                                                
12 Véase https://josevicentediaz.com/2014/11/26/meteroides-meteoros-y-meteoritos-que-son/ 
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En consecuencia, interesa detectar la actuación de los componentes sine qua non (del 

latín: condiciones sin las cuales no) adyacentes a la unidad de aprendizaje 

Computación para Ingenieros. De modo que el punto de partida fue contactar al alumno 

reprobado para descubrir el factor que lo situó en las estadísticas de altos índices de 

reprobación. Se aplicó un cuestionario al alumno reprobado de los años más recientes 

2014-2016, dado que el inicio de la década por agentes incontrolables, como cambio de 

carrera, cambio de Institución y contacto fallido de egresados, se excluyeron. (Ver 

Anexo A. Evidencias de investigación. Figura A3. Formato de encuesta aplicada a 60 

alumnos reprobados). 

 

El inicio de la encuesta aplicada a los alumnos reprobados en la UA Computación para 

Ingenieros, consistió en escribir los motivos por los cuales no acreditó, de ahí que la 

figura 16 muestra los 60 motivos de los alumnos reprobados, el 20% subrayó la opción 

falta de dominio del tema por parte del profesor, el 21% marcó la opción demasiada 

teoría y poca práctica; 18% falta de interés y el 40% escribió otros conceptos.  

 

En el programa de estudios de la UA Computación para Ingenieros 2004 y 2012 vigente 

no establece como requisito los conocimientos previos en materia de programación 

para inscribirse en la unidad de aprendizaje, sin embargo en la figura 17 se muestra 

gráficamente que el 51% de los alumnos reprobados requiere conocimientos previos de 

programación para acreditar la UA Computación para Ingenieros, entonces el nivel de 

contenidos temáticos que tiene el programa de estudios de primer semestre es 

avanzado, que orilla a los alumnos reprobados a respaldar esta conclusión, el 30% 

subrayó la importancia del desarrollo del pensamiento lógico y el 18% reveló que 

necesita de fundamentos básicos de matemáticas para acreditar la UA Computación 

para Ingenieros.  
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Figura 17. Conocimientos previos del alumno para aprender programación 

Fuente: Elaboración propia 
Datos procesados con software PSPPIRE Editor de Datos y diseño de gráfica 
generada en: https://www.generadordegraficos.com/graph/view/example7_es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Motivos del alumno reprobado 

Fuente: Elaboración propia 
Gráfica obtenida con software en línea TagCrowd 
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La figura 18, muestra los porcentajes obtenidos de las opciones propuestas en el 

cuestionario aplicado a 60 alumnos reprobados correspondiente al enunciado, 

consecuencia de no haber adquirido un aprendizaje, el 31% señaló ser dependiente de 

un compañero para cuando se trate de programar, el 28% expresa reprobar otra 

materia, el 25% está preocupado por no ser competitivo, situación que afecta a todas 

las partes como se mencionó en la introducción de este estudio y solo el 15% señala 

que no avanzaría.  

 

 

Figura 18. Consecuencias de no haber adquirido un aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia 
Datos procesados con software PSPPIRE Editor de Datos y diseño de gráfica 
generada en: https://www.generadordegraficos.com/graph/view/example2_es 

 

 

En la última pregunta de ese mismo cuestionario: ¿Qué recomendarías al profesor para 

impartir la asignatura? El 66% de los alumnos reprobados marcó la opción mejorar la 

técnica de enseñanza, 20% que el docente vincule ejemplos y ejercicios aplicados a la 

Ingeniería Geológica y el 13% demanda al docente actualización en la materia de 

programación, porcentajes que se pueden apreciar gráficamente en la figura 19, 

recomendaciones para el docente.  
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Figura 19. Recomendaciones para el docente 

Fuente: Elaboración propia 
Datos procesados con software PSPPIRE Editor de Datos y diseño de gráfica 
generada en: https://www.generadordegraficos.com/graph/view/example8_es 

 

 

Al aplicar el cuestionario de forma anónima, se logró obtener sin presión alguna 

resultados fehacientes, del porqué el alumno no acredita la UA Computación para 

Ingenieros de forma ordinaria. Retomando el Reglamento Interno vigente del IPN (2011) 

citado en el capítulo anterior, señala que el alumno debe asumir la responsabilidad del 

propio proceso de formación y por lo tanto de su aprendizaje, en una 

corresponsabilidad con el docente. Con la información hasta aquí de los alumnos 

reprobados, las figuras 17 y 19 revelan una premisa de los factores sine qua non de 

estudio que inciden en los altos índices de reprobación de la UA Computación para 

Ingenieros: el programa de estudios y las técnicas de enseñanza. 

 

Bajo este tenor de colecta de información se entrevistó a 4 alumnos, 3 alumnos 

reprobados y un alumno aprobado entre los años 2013-2016 de la UA Computación 

para Ingenieros, con el objetivo de conocer no solo el “no aprobé”, si no revelar el ¿Por 

qué? (Ver Anexo F. Entrevistas de alumnos reprobados). 
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Continuando con el tema de los motivos de reprobación, en este apartado se presenta 

la respuesta a la anterior pregunta, se presentan fragmentos de la primera entrevista al 

alumno (D) reprobado, que acentúa nuevamente a la técnica del docente como un 

factor que incide en el alto índice de reprobación  

  

Entrevista I.  

Objetivo: Conocer los porqués al no acreditar la UA Computación para Ingenieros, año 

2013. 

D. Alumno Reprobado 

Entrevistadora: Ok, la primera pregunta, ¿Acreditó Computación 

para Ingenieros en  primer nivel? [00:26.2] 

Entrevistado D: En recurse. [00:26.5] 

Entrevistadora: En recurse, ¿Por qué llegar hasta esa opción de 

recursamiento? [00:31.6] 

Entrevistado D: Porque el maestro que me tocó al principio, no 

daba bien sus clases. Y sus exámenes eran muy difíciles.  

[00:40.8] 

Entrevistadora: ¿Que propones para no reprobar y aprender? 

[00:40.8] 

Entrevistado D: Que nos pongan mejores maestros, para comprender 

la materia y que nos interese. [00:49.0] 

 

La entrevista al alumno D reprobado señala al docente que imparte la UA Computación 

para Ingenieros, el único motivo de reprobación. Antes de recursar la unidad de 

aprendizaje, el primer docente según palabras del entrevistado “no daba bien sus 

clases y sus exámenes eran difíciles”, entonces sin sonar a juicio negativo al docente, 

según lo obtenido entonces, no fue guiador de aprendizajes para él. Del segundo 

docente que le impartió el grupo recursador no se le formuló una pregunta específica, 

sin embargo las siguientes líneas del mismo alumno D entrevistado muestran una 

evaluación sutil al docente dos y la actitud del propio alumno D entrevistado año 2013. 

(Ver Anexo F. Entrevistas de alumnos reprobados). 
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Entrevista I.  

Objetivo: Conocer los porqués al no acreditar la UA Computación para Ingenieros, año 

2013. 

D. Alumno Reprobado 

 

Entrevistadora: Ok. El hecho de no haber acreditado la 

asignatura, ¿Te has dado la oportunidad de aprender a programar? 

[01:32.5] 

Entrevistado D: No. [01:33.8] 

Entrevistadora: Entonces, ¿No sabes programar? [01:36.0] 

Entrevistado D: No. [01:36.0] 

 

El resultado de la entrevista al alumno D reprobado indica la necesidad de estudiar al 

actual alumno inscrito en la UA Computación para Ingenieros en primer nivel como un 

factor que incide en los altos índices de reprobación del año 2006 al 2016, a lo mejor es 

complejo enseñar y aprender a programar con algunas excepciones pero al recordar los 

datos estadísticos obtenidos del sondeo, el 31% de los 60 alumnos reprobados 

encuestados expresó ser dependiente de un compañero para cuando se trate de 

programar, este porcentaje merma al perfil de egreso de la carrera Ingeniería Geológica 

que ofrece la ESIA U. Ticomán. La segunda entrevista refuerza el resultado de la 

entrevista anterior, estudiar la técnica del docente y al actual alumno como posibles 

factores de los altos índices de reprobación, baste como muestra el siguiente fragmento 

de la entrevista al alumno E reprobado en el año 2014. (Ver Anexo F. Entrevistas de 

alumnos reprobados). 

Entrevista II.  

Objetivo: Conocer los porqués al no acreditar la UA Computación para Ingenieros, año 

2014. 

E. Alumno Reprobado 
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Entrevistadora: ¿Acreditaste la Unidad de Computación para 

Ingenieros? [00:13.7] 

Entrevistado E: Si, en recursamiento. [00:15.4] 

Entrevistadora: En recursamiento. ¿Cómo fue que llegaste hasta 

esa opción de recursamiento?, ¿Por qué no fue en ordinario, en 

extraordinario, en ETS? [00:23.6] 

Entrevistado E :Pues, primero, creo que no contaba con las 

habilidades necesarias, previamente desde el nivel medio, no 

contaba con las habilidades, pero tampoco tuve un... no tuve al 

principio un interés hacia esa materia; yo, al no conocer bien lo 

que son las herramientas de programación, no tenía ese interés 

hacia la materia, lo cual me llevó a no esforzarme, y a tener que 

hacer el recursamiento, pero en el recursamiento, la verdad si 

obtuve las herramientas y aprendí...  entonces, creo que si 

funcionó, pero tuve que llegar hasta ese punto. [01:10.2] 

 

Lo dicho por los dos alumnos entrevistados hasta aquí, suponen que la opción del 

recursamiento aminora los altos índices de reprobación en la UA Computación para 

Ingenieros, aun con ésta información de los dos alumnos reprobados en tiempos 

diferentes son insuficientes para establecer sólidamente esta tendencia, por lo anterior 

se presenta el siguiente fragmento de la entrevista 3 al alumno F reprobado. (Ver Anexo 

F. Entrevistas de alumnos reprobados). 

Entrevista III.  

Objetivo: Conocer los porqués al no acreditar la UA Computación para Ingenieros, año 

2016. 

E. Alumno Reprobado 

Entrevistadora: ¿Cómo fue que la acreditaste? ¿En ordinario, 

extraordinario, ETS, recursamiento? [00:24.1] 

Entrevistado F: No. En ordinario, pero de recurse... [00:25.9] 

Entrevistadora: Ósea, ¿Fue recursamiento? [00:27.2] 

Entrevistado F: Si. [00:28.5] 

Entrevistadora: ¿Y cómo fue que llegaste hasta ese procesos de 

recursamiento? ¿Por qué no lo hiciste desde un principio, por 

ordinario, un extraordinario o un ETS, la primera vez? [00:39.1] 
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Entrevistado F: Pues, bueno, yo considero que no tenía como tal, 

conocimiento para aprobarla, en el primero.  Porque aparte se me 

dificultaba un poco la materia. Porque no estaba acostumbrada a ese 

tipo de lenguajes. [00:57.5] 

Entrevistadora: ¿Exactamente, en qué se te dificultaba? ¿En la parte 

lógica? ¿Matemáticas? ¿En la sintaxis? ¿En qué? [01:04.8] [01:05.7] 

Entrevistado F: Yo creo más en la parte matemática, un poco.  

[01:10.4] 

 

Como se puede observar en el fragmento de la entrevista 3 del alumno F reprobado, es 

igual a la contestación de las anteriores entrevistas a los alumnos reprobados, la opción 

para acreditar la UA Computación para Ingenieros es el recursamiento, en este sentido 

De la Mora (1981) dice que "el arte se parece a la naturaleza al producir de una manera 

ciega e instintiva las perfecciones que luego causan el asombro de quienes 

científicamente las observan y estudian" (p.197).  

 

A continuación se presenta un segmento de la última entrevista al alumno G aprobado 

en el año 2015 en el que revela la participación del docente que imparte la UA 

Computación para Ingenieros de primer semestre. (Ver Anexo F. Entrevistas de 

alumnos reprobados). 

Entrevista IV.  

Objetivo: Conocer la técnica para aprobar Computación para Ingenieros, año 2015. 

Entrevistadora: ¿Cómo fue que la acreditaste, en ordinario, 

extraordinario, ETS, recursamiento? [00:21.6] 

Entrevistado G: En ordinario. [00:24.0] 

Entrevistadora: ¿En ordinario? ¿Cómo fue tu proceso para haber 

acreditado en ordinario? [00:26.4] 

Entrevistado G: Pues en la prepa yo estudié... bueno soy técnica en 

informática, entonces yo ya sabía programar. [00:34.4] 

Entrevistadora: Entonces ¿Consideras que aprendiste a programar en la 

unidad de Computación para Ingenieros? [00:40.4] 

Entrevistado G: No. [00:41.2] 

Entrevistadora: ¿Por qué? [00:43.4] 

Entrevistado G: Ósea, ¿Cómo que si...? [00:44.7] 

Entrevistadora: Ajá, si ya, ¿aprendiste a programar? [00:45.9] 
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Entrevistado G: Ehh, ¿En esa materia? En esa materia no. [00:49.9] 

Entrevistadora: Osea, ¿fue por tu cuenta? 

Entrevistado G: Ajá. Si osea, yo ya sabía y ahí sólo practicaba. 

[00:56.0] 

 

Hoy en día por los avances tecnológicos es indudable la utilidad de aprender a 

desarrollar software para facilitar los procesos en el campo de la Geología por lo cual se 

confirma nuevamente el programa de estudios de la Unidad de Aprendizaje como un 

factor de estudio, particularmente en los contenidos temáticos derivado no solo de la 

entrevista al alumno G aprobado al manifestar que no aprendió a programar sino 

también de las anteriores entrevistas de los alumnos reprobados que optaron por el 

recursamiento de la UA Computación para Ingenieros. 

 

El resultado a partir de las entrevistas realizadas no solo a los docentes que imparten 

actualmente la UA Computación para Ingenieros sino también de los alumnos 

reprobados, revelan tres factores reincidentes vinculados directamente a los altos 

índices de reprobación: 1) programa de estudio de la unidad de aprendizaje referida, 2) 

las técnicas de enseñanza y, 3) el alumno actual. Conviene subrayar que el mapa 

curricular es un requerimiento sine qua non de los factores resultantes, de manera que 

se suma como el cuarto factor, el mapa curricular de la carrera de Ingeniería Geológica 

que ofrece la ESIA U. Ticomán, para su estudio.  

 

 3.3  Factores que inciden el alto índice de 

reprobación, 2006-2016  

En este apartado se presenta el estudio de los cuatro factores resultantes a partir de la 

información recabada, con el objetivo de identificar de entre ellos el factor reincidente-

dominante en la alta reprobación de la UA Computación para Ingenieros de la carrera 

de Ingeniería Geológica que ofrece la ESIA U. Ticomán Ciencias de la Tierra del IPN. 
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 3.3.1  Factor 1: Mapa curricular de la carrera de 

Ingeniería Geológica que ofrece la ESIA U. Ticomán 

Retomando la analogía del momento en que cae el meteorito, el inicio de este 

fenómeno es el estudio primero del mapa curricular de la carrera de Ingeniería 

Geológica que ofrece la ESIA U. Ticomán como el cuerpo celeste y requerimiento sine 

qua non para la aplicación del programa de estudios de la UA Computación para 

Ingenieros. A continuación se presentan dos mapas curriculares considerando la 

década de estudio 2006-2016: 1) mapa curricular plan 2005 y 2) mapa curricular plan 

2009 vigente. 

 

Es sustancial resaltar que el papel de los Geólogos, es ofrecer resultados técnicos, 

ambientales y económicos favorables además de entregar soluciones a problemas 

sociales, de allí la acción integral para la gestión, el diseño, la planeación y el desarrollo 

de proyectos como lo indica su perfil de egreso. Se observa en el mapa curricular plan 

2005, dos unidades de aprendizaje: 1) computación y 2) programación, cada una con 

un total de 6 horas a la semana en los dos primeros semestres de la Carrera de 

Ingeniería Geológica sin relación o seriación alguna entre ellas u otras asignaturas del 

mismo mapa,  tal vez el alumno reprobado en Computación de primer semestre tenía la 

opción del recursamiento sin afectar la del segundo semestre en los años 2006-2009; 

en los siguientes semestres como lo muestra en la figura 20 del mapa curricular plan 

2005 ya no se detectan otras unidades de aprendizaje llamadas computación o 

programación en especial.  

 

En año 2018, el mapa curricular vigente es el mapa de trayectorias de U. A. De ING. 

GEOLOGICA Plan 2009 ordenado por niveles, sin líneas de seriación, reducción de 

unidades de aprendizaje, esto es que sólo queda Computación nuevamente en primer 

semestre pero no se detectan otras unidades de aprendizaje llamadas Computación o 

Programación en los siguientes niveles pero si, la adición de otras unidades de 

aprendizaje como lo muestra la figura 21 del mapa vigente plan 2009.  
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Figura 20. Mapa Curricular plan 2005 

Fuente: Página Web oficial de ESIA TICOMAN CT Recuperado 25-12-16. de 
http://www.esiatic.ipn.mx/OfertaEducativa/Documents/Mapa%20trayectorias%20de
%20las%20UA%20de%20Ing%20Geologica.pdf  

http://www.esiatic.ipn.mx/OfertaEducativa/Documents/Mapa%20trayectorias%20de%20las%20UA%20de%20Ing%20Geologica.pdf
http://www.esiatic.ipn.mx/OfertaEducativa/Documents/Mapa%20trayectorias%20de%20las%20UA%20de%20Ing%20Geologica.pdf
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Figura 21. Mapa de trayectorias de U. A. Plan 2009 

Fuente: Página Web oficial de ESIA TICOMAN Recuperado el 25-12-16  
http://www.esiatic.ipn.mx/OfertaEducativa/Documents/Mapa%20trayectorias%20de%20l
as%20UA%20de%20Ing%20Geologica.pdf  

 

Desde 2009 a la fecha, la ESIA U. Ticomán ofrece el mapa curricular plan 200913 en la 

carrera de Ingeniería Geológica, en contraste con el artículo 2114  del Reglamento 

Interno del IPN (1998), donde menciona que los planes deben rediseñarse o 

actualizarse en forma permanente y sistemática acordes a los avances tecnológicos. 

                                                
13 Las unidades académicas que así lo requieran, contarán hasta con dos años para realizar las adecuaciones a sus planes de estudio para 

cumplir con lo dispuesto en el Artículo 52 y demás relativos del presente Reglamento. En tanto, podrán continuar administrando las trayectorias 

escolares por unidad de aprendizaje (IPN. Gaceta Politécnica número extraordinario 866, Reglamento General de Estudios del IPN, 2011, p.22).  

 

14 Los planes y programas de estudio son instrumentos educativos flexibles que deberán ser actualizados, en forma permanente y sistemática, 

mediante la incorporación de los contenidos temáticos que los avances científicos y tecnológicos determinen (IPN. Reglamento Interno del 

Instituto Politécnico Nacional, 1998, Art. 21. p.6)  
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En relación con la actualización, en la publicación del Reglamento General de Estudios 

del IPN (2006), se menciona que los planes de estudio a nivel superior deberán ser 

revisados y actualizados al menos cada cinco años con lo que establezca la 

normatividad correspondiente del IPN15 (p.19).  

 

La tabla 7 muestra una actualización del mapa curricular plan 2005 al 2009 del primer 

semestre de la carrera de Ingeniería Geológica. Se puede apreciar un cambio radical en 

las unidades de aprendizaje y horas determinadas para el nivel I que actualmente cursa 

el alumno en el año 2018. 

 
Tabla 7. Actualización de mapa curricular plan 2005 a 2009   

Comparación de los mapas curriculares de la Carrera de Ingeniería 
Geológica, primer semestre. 

Plan 2005 Plan 2009 (actual) 

1 
Geología I 

Desarrollo 

profesional y etica 

 

2 La comunicación  y la 

Ingeniería   
Geobiológica 

3 Desarrollo de habilidades 

del pensamiento y del 

aprendizaje 

Geología física I 

4 Calculo diferencial e 

integral 

Mineralogía General 

1 

5 
Mecánica  

Química aplicada a 

las Geociencias 

6 
Computación  

Fundamentos 

Matemáticos  

7 

 

 

Computación para 

Ingenieros 

        
        Fuente: Elaboración propia con información recabada de los mapas curriculares de la   
carrera de Ingeniería Geológica de la ESIA U Ticomán y Página Web SAES ESIA TICOMAN 
Recuperado el 25-12-16. https://www.saes.esiatic.ipn.mx/Academica/horarios.aspx 

 

                                                
15 Véase http://www.aplicaciones.abogadogeneral.ipn.mx/reglamentos/Version%20definitiva%20RGE.pdf  
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En la figura 22, se evidencia que en el segundo nivel no hay continuidad de la UA 

Computación o Programación como se tenía en el plan 2005. Bajo este tenor se 

presentan dos comparaciones con universidades que ofrecen también la carrera de 

Ingeniería Geológica con el único objetivo de identificar la permanencia de la UA 

Computación para Ingenieros en la trayectoria escolar del alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Sin UA Computación en segundo semestre plan 2009 

Fuente: Página Web SAES ESIA TICOMAN Recuperado el 25-12-16  
https://www.saes.esiatic.ipn.mx/Academica/horarios.aspx 

 

En la figura 23, se muestra el mapa curricular 2014 vigente de la carrera de Ingeniería 

Geológica que ofrece la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el mapa 

curricular 2016 vigente de la carrera de Ingeniería Geológica que ofrece la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). En el mapa curricular de la UASLP se observa 

que las unidades de aprendizaje relacionadas con Computación se imparten a partir del 

nivel II hasta V de IX niveles, por tanto la asignatura de programación es capital. El 

mapa curricular vigente 2016 de la UNAM coincide con el anterior al ubicarla en 

segundo con un plus, al convertirla en precedente de otra unidad de aprendizaje. 
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Las diferencias del mapa curricular plan 2009 vigente de la ESIA U. Ticomán con las 

otras dos universidades son evidentes; éstas han sido la oportunidad para indagar el 

porcentaje de eficiencia con que llegan los alumnos que aprueban la UA Computación 

para Ingenieros cursada en nivel I a las unidades de aprendizaje de especialidad de la 

carrera de Ingeniería Geológica que requieren este precedente. Es por esto que, se 

aplicó un cuestionario dirigido exclusivamente a 15 docentes actuales de especialidad 

en la Carrera de Ingeniería Geológica que ofrece la ESIA U. Ticomán con el propósito 

de conocer la opinión respecto a lo que necesita el alumno para aprender programación 

y vincular este conocimiento con aplicaciones a problemas de Geología. (Ver Anexo A. 

Evidencias de investigación. Figura A4. Formato de encuesta aplicada a docentes de 

especialidad). 

 

En la figura 24 se muestra el porcentaje de dominio con el que llega el alumno a una 

unidad de aprendizaje de especialidad que requiere programación, el 86% subrayó que 

los alumnos llegan a la clase con un deficiente conocimiento en programación, el 13% 

lo encasilla como suficiente y sin porcentaje la opción Excelente. 

 

 

Figura 24. Deficiencia en semestres avanzados en programación 

Fuente: Elaboración propia con información del cuestionario aplicado a 
docentes de especialidad.  
Gráfica obtenida con software PSPPIRE Editor de Datos 
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Es aquí la concordancia de las entrevistas realizadas a los alumnos reprobados, sólo se 

han dado la oportunidad de acreditar la UA Computación para Ingenieros sin un 

aprendizaje con los resultados de los docentes cuestionados que imparten unidades de 

especialidad de la carrera de Ingeniería Geológica. La figura 25 muestra la respuesta a 

la pregunta 3 ¿Qué recomienda para que el alumno de Geología llegue con bases 

sólidas de programación para desarrollar software? El 73% subrayó, que los docentes 

que imparten computación y programación enseñen. 

 

Figura 25. Bases sólidas para UA de especialización  

Fuente: Elaboración propia con información del cuestionario aplicado a 
docentes de especialidad. Gráfica obtenida con software PSPPIRE Editor de 
Datos 

 

Con base en los resultados de la figura 25, se interpreta que la UA Computación para 

Ingenieros se puede incluir en otros niveles. Identificar las necesidades de la 

especialización de la carrera de Ingeniería Geológica es fortalecer desde la formación 

básica el objetivo, el contenido, la metodología en forma consiente y constructiva para 

la transformación y aprendizaje del alumno, ser como el cinturón de Kuiper16 todas las 

partes involucradas girando para el diseño del plan de estudios que garanticen la 

formación en relación con el perfil de egreso y de acuerdo con el modelo educativo del 

IPN. 

                                                
16 En términos sencillos el cinturón de Kuiper es un conjunto de cuerpos de cometa que orbitan el Sol, recibe su nombre en honor a Gerard 

Kuiper, que predijo su existencia en los años 1960.  

https://www.ecured.cu/index.php?title=Gerard_Kuiper&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Gerard_Kuiper&action=edit&redlink=1
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En este contexto, en la nota publicada en el periódico Excélsior En México los 

programadores están en pañales Gabriela Chávez entrevistó a Leopoldo Cendejas 

Morales, director de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del 

Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, él reconoce que "la 

especialización en programación ya no se da dentro de los planes de estudio y 

recomendó a los interesados en tener iniciativa y buscar elevar el conocimiento de 

manera autodidacta" (Chávez, G., 2011, párr.15)17.. 

 

Quizá sea este un motivo por el cual el mapa curricular plan 2009 no incluye más 

unidades de aprendizajes exclusivamente de Computación o Programación en los 

siguientes niveles a pesar de ser precedente de algunas unidades de aprendizaje de 

especialidad como lo mencionaron los docentes cuestionados que imparten la 

especialidad de la carrera de Ingeniería Geológica. A su vez, también generó esta 

actualización la reducción de grupos en primer semestre de la carrera de Ingeniería 

Geológica como se mostró en las tablas de estadística de los altos índices de 

reprobación en el capítulo I. La nota del periódico concluye, con el comentario de 

Maribel Espinosa, directora de Reclutamiento y Selección en  Daysoft, “los egresados 

estarían uno o dos pasos delante del resto de los ingenieros en el mercado sí se 

dedicaran a programar” (Espinosa, 2011, cit. Chávez. 2011, párr.16).  

 

 3.3.2  Factor 2: Programa de estudio de la UA 

Computación para Ingenieros de la ESIA U. Ticomán 

del IPN 

La problemática que enfrenta la ESIA Unidad Ticomán de los altos índices de 

reprobación en la UA Computación para Ingenieros no es exclusivo también la sufren 

otras universidades, es un problema recurrente de ciertas unidades de aprendizaje que 

involucran lógica o solución de problemas. En los últimos años se han hecho 

propuestas para solucionar y lograr un aprendizaje, ejemplo de ello es el proyecto 

Cupi2 que inició la Universidad de los Andes en Colombia en el año 2004, como una 

                                                
17 Véase  http://www.excelsior.com.mx/2011/11/23/dinero/787127 
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manera de aprender y enseñar a programar, el pilar que sustenta ese proyecto está 

formado en aprendizaje incremental, aprendizaje basado en problemas, el uso de 

herramientas tecnológicas y la comunidad de enseñanza dirigido al docente:  

 

El objetivo de los cursos de programación no es únicamente que el 

estudiante aprenda a escribir un programa de computador. Estos 

cursos deben generar una gran cantidad de habilidades en los 

alumnos: ellos deben aprender a entender un problema (abstraer, 

modelar, analizar), a plantear soluciones efectivas (reflexionar 

sobre una abstracción definir estrategias, seguir un proceso, 

aplicar una metodología, descomponer en subproblemas), a manejar 

lenguajes para expresar una solución(codificar, entender y 

respetar una sintaxis), a utilizar herramientas que entiendan 

esos lenguajes (programar, compilar, ejecutar, depurar), a probar 

que la solución sea válida (entender el concepto de corrección y 

de prueba), a justificar las decisiones tomadas (medir, 

argumentar), etc. Estas son habilidades básicas con las que debe 

contar cualquier profesional en ingeniería (Villalobos y 

Calderón, 2009, p.46). 

 

Entre sus deberes y obligaciones de los docentes está la de no faltar a las reuniones de 

academia, entregar evidencias de su actuar y la obligación de la capacitación en la 

especialidad de la carrera y pedagogía, diseñar18  el programa de estudios, no se trata 

de copiar un índice de un libro y dejar que las circunstancias o el destino guíen. La regla 

es inducir desde la experiencia profesional y personal del docente junto con las 

autoridades correspondientes el diseño del programa de estudios con base en el 

artículo 3319 del Reglamento General de Estudios del IPN (2011).  

 

 

 

                                                
18 El personal académico en su práctica docente se organiza en academias y colegios de profesores con el propósito fundamental de garantizar 

la calidad, pertinencia y cumplimiento de los planes y programas de estudio, así como su diseño y actualización, en los términos que determinen 

los reglamentos correspondientes (IPN. IPN. Reglamento Interno del IPN, 1998, art. 29).    

 

19 Artículo 33. El programa de estudios de cada unidad de aprendizaje, deberá establecer los datos de identificación, modalidad educativa, el 

perfil del personal académico, saberes a desarrollar, contenidos, estrategias didácticas, mecanismos de evaluación del aprendizaje y de los 

saberes previamente adquiridos, fuentes de información y los demás elementos que establezca la normatividad aplicable (IPN. Gaceta Politécnica 

número extraordinario 866, Reglamento General de Estudios del IPN, 2011, Art. 33, p.14).  
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Por la década de estudio 2006-2016, se recuerda que se analizan dos programas de 

estudio mencionados en el capítulo 2. En efecto, aparentemente los requisitos están 

cubiertos en cuanto a estructura para ambos programas de estudio de la unidad de 

aprendizaje Computación para Ingenieros de acuerdo con la normatividad. Pero, el 

relleno es otra cosa, de ahí que se presenta a detalle los contenidos temáticos, el 

objetivo, la validez y las estrategias de evaluación relacionados directamente con el 

alumno reprobado. (Ver Anexo E. Programas de Estudio 2004 y 2012 de la UA 

Computación para Ingenieros). 

 

3.3.2.1 Contenido temático de la UA Computación para 

Ingenieros, 2006-2016  

Se pidió a dos alumnos inscritos en nivel 5 de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) del IPN de México, 

desde su postura de alumnos, opinar sí los temas determinados en los programas de 

estudios 2004 y 2012 vigente de la UA Computación para Ingenieros de la Carrera de 

Ingeniería Geológica que ofrece la ESIA U. Ticomán son factor de los altos índices de 

reprobación de la década 2006-2016. La tabla 8, muestra las observaciones realizadas 

por los alumnos inscritos en nivel 5 de la ESCOM a cada unidad temática de los 

programas de estudio 2004 y 2012 de la UA Computación para Ingenieros de la carrera 

de Ingeniería Geológica, evidenciando que algunos temas según ellos no apoyan al 

proceso de su aprendizaje y están en un orden no adecuado.  

Fecha: 09-02-2017 

Semestre que cursa: Nivel 5 

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Objetivo: Corroborar sí los temas determinados en los programas de estudios 2004 y 

2012 vigente de la UA Computación para Ingenieros de la Carrera de Ingeniería 

Geológica que ofrece la ESIA U. Ticomán son factor de los altos índices de 

reprobación. 
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Tabla 8. Observación al contenido temático de los programas 2004 y 2012   

Programa de estudios de la UA Computación para Ingenieros 
Carrera: Ingeniería Geológica 

Tema 
Programa 2004 

Semestre I 

Programa 2012 

(vigente)- Nivel I 
Observaciones 

1 

Introducción a la 

Computación 

1.1 Software, Hardware 

y arquitectura de las 

máquinas 

1.2 Sistemas Operativos 

1.2 .1 MS-DOS 

1.2.2Windows 

1.2.3 Unix 

Linux 

1.3 Lógica, algoritmos, 

diagramas de flujo y 

diagramas de secuencia 

 

 

Antecedentes y marco 

conceptual 

1.1 El desarrollo 

computacional en la 

sociedad 

1.2 Aplicaciones en el 

campo de la ingeniería 

1.3 Impacto de la 

computación en la ecología 

y el medio ambiente. 

1. 4 Modelos de operación 

de los equipos de 

cómputo. 

1. 5 Estructuras físicas y 

lógicas de las 

computadoras. 

 

Plan 2004 

“No es de mucho 

provecho incluir en el 

plan de estudios 

Hardware y Software, ya 

que son temas 

cotidianos,”  

“La arquitectura y los 

sistemas operativos son 

cruciales, en estos se 

debería profundizar, ya 

que lo que se programe 

tendrá que ser compilado, 

ejecutado y procesado 

por un equipo de 

cómputo bajo un Sistema 

Operativo.” 

“En cuanto a la lógica, 

algoritmos y diagramas, 

son herramientas que 

ayudan a desarrollar lo 

que deseamos programar 

con gran facilidad.” 

Plan 2012 

“Son temas muy teóricos, 

no son despreciables, 

pero no podemos lograr 

programar con pura 

teoría. Es buena la teoría, 

la historia y ver el 

impacto ambiental, pero 

coincidimos que todos 

estos temas no están 

cumpliendo con enseñar a 

programar. Son temas 

como de computación 

básica.” 

 

2 

Lenguajes de 

Programación 

2.1 Implementación y 

diseño de lenguajes 

2.2 Tipos de lenguajes 

Introducción a la 

programación 

2.1 Fundamentos de 

algoritmos 

2.2 La compatibilidad y 

concepto de algoritmos: 

máquina de Túring 

2.3 Elementos de los 

algoritmos y tipos de 

Plan 2004 

“Es muy importante 

conocer a grandes rasgos 

los diferentes lenguajes 

de programación y su 

interacción con los 

sistemas operativos. 

Aunque en tipos de 

lenguaje si se debería de 
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datos 

2.4 Representación de los 

algoritmos ( diagramas de 

flujo y pseudocódigo) 

2.5 Estructuras básicas ( 

secuencias, condicional e 

iteración) 

2.6 Solución de problemas 

básicos de ingeniería 

 

profundizar en los 

paradigmas de 

programación, ya que 

esto determina de 

manera sustancial la 

manera de programar.” 

Plan 2012 

“Los temas están muy 

bien planteados, sin 

embargo sería anteponer 

un tema de lógica, porqué 

es la característica que 

debe tener la abstracción 

de los procesos.” 

 

3 

Estructuras de datos 

3.1 Arreglos 

3.2 Pilas, colas y árboles 

3. 3 Ordenamiento y 

búsqueda 

3.4 Bases de datos 

Lenguaje de Programación 

3.1 Lenguaje C 

3.2 Elementos básicos del 

lenguaje C 

3.3 Tipo de datos, 

variables y constantes 

3.4 Operadores y 

expresiones 

3.5 Estructuras selectivas 

3.6 Estructuras de 

repetición o control 

3.7 Funciones 

3.8 Estructuras de datos 

Plan 2004 

“Antes de ver los 

diferentes tipos de 

estructuras de datos, lo 

mejor sería ver los tipos 

de datos o por lo menos 

los primitivos, además, 

comprendiendo los tipos 

de datos se facilitaría el 

aprendizaje de las 

estructuras de datos. ¿En 

diagrama de flujo? En que 

compilador o en 

algoritmo? Error grave de 

lógica.” 

Plan 2012 

“Se inicia precisamente 

por el orden de lógica al 

conocer el lenguaje o 

ambiente antes de 

programar. “ 

 

4 

Lenguaje Fortran básico 

4.1Tipo de datos 

4.2 Operadores y 

expresiones 

4.3 Entrada y salida 

4. 4Transferencias de 

control 

4.5 Estructuras de 

repetición 

Estructura de datos 

4.1 Metodología de 

desarrollo de proyectos 

básicos 

4.2 Arreglos  lineales y 

matriciales 

4.3 Ordenamiento y 

búsquedas 

4.4 Pilas y colas 

4.5 Árboles. 

Plan 2004 

“Antes de programar en 

Fortran se tendrían que 

ver más antecedentes, en 

que plataformas puede 

operar, la escalabilidad, 

para que se pueda 

aprender mejor el 

funcionamiento y 

corroborar que el 

lenguaje cumpla con las 

expectativas.” 

Plan 2012 

“Los arreglos están bien 

después de las 

estructuras de los datos.” 



69 

  

“También en Lenguaje C, 

es muy importante ver el 

tema de apuntadores, 

para administrar los 

accesos a la memoria 

física.” 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de alumnos inscritos en nivel 5 de la 
carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Escuela Superior de Cómputo 

 

 

También realizaron observaciones a los temas determinados en el programa de 

estudios de la UA Fundamentos de Programación de la carrera de Ingeniería Geológica 

de la UNAM con el programa de estudios de la UA Computación para Ingenieros de la 

ESIA U. Ticomán, una de las opiniones dice: “El nivel que se pide en la ESIA es alto, 

para el tema 4 creemos que ya debe ser si no experto mínimo dominar todos los temas 

que propone el tema 3 de la Universidad”. (Ver Anexo G. Contenidos temáticos: ESIA 

U. Ticomán - UNAM). Al finalizar el semestre de acuerdo con los datos hasta aquí 

recabados, se interpreta que el alumno reprobado utilizará la programación como una 

herramienta para el procesamiento de datos y presentación de resultados para la 

Geología. Es por esto la suma importancia de recurrir al lenguaje de programación 

idóneo, para facilitar los trabajos y generar sinergia con otras disciplinas: 

 

La geología matemática no solo enlaza los conocimientos de la 

geología con las matemáticas, sino también la estadística; porque 

en todo proceso se trata a las variables no como variables 

deterministas, sino como variables aleatorias. Y además, debido a 

que los problemas a resolver no son casos especiales, toda 

solución de geología matemática necesita de métodos numéricos; y 

por tanto se necesita tener conocimientos de programación 

computacional. De ahí que surgen otras dos ramas, que son: la 

geología estadística y la geología informática; sin embargo, 

estos dos conceptos no están formalizados como tales, y resulta 

más bien que la geología matemática ampara a éstos. Por tanto, la 

geología matemática es la disciplina científica que concretiza 

los conocimientos de las matemáticas en problemas de la geología 

con el uso de la estadística y la aplicación de las ciencias 

computacionales (Suarez-Burgoa, 2017, p.31). 

 



70 

  

Otro ejemplo de la aplicación de la programación en el campo de la Geología son los 

análisis de sedimentos, según Arias, López y Jiménez (2012) mencionan en su artículo 

"Análisis de Sedimentos Utilizando un Enfoque de la Programación Estructurada", que: 

 

 […] se puede concluir resultados en unión de herramientas 

informáticas que permiten disminuir tiempo. Es allí donde el 

algoritmo toma importancia, dado que permite ayudar a la geología 

y a la petrología sedimentaria en el componente de análisis de 

sedimentos (Arias, López y Jiménez, 2012, p.51). 

 

En relación con los lenguajes de programación propuestos en el programa de estudios 

de la UA Computación para Ingenieros 2004 y 2012, los "más utilizados y conocidos 

son Java,  C++, Fortran, Matlab y Python en el campo de las ciencias de la Tierra"  

(GeoCafe, 2016, párr.1). En el mapa curricular plan 2009 vigente de la carrera de 

Ingeniería Geológica que ofrece la ESIA U. Ticomán se observa la UA Sistemas de 

Información Geográfica enfocada a los sistemas informáticos orientados a la gestión de 

datos, ésta unidad de aprendizaje de otras de especialidad de la carrera de Ingeniería 

Geológica, se dice que está formada a partir de:  

 

Desde el punto de vista de los programas, los Sistemas de 

Información Geográfica a se han desarrollado a partir de la unión 

de diversos tipos de aplicaciones informáticas: la cartografía 

automática tradicional, los sistemas de gestión de bases de 

datos, las herramientas de análisis digital de imágenes, los 

sistemas de ayuda a la toma de decisiones y las técnicas de 

modelización física […].  Incluye modificar o incluso crear desde 

cero las herramientas que contiene el SIG para adaptarlas a los 

requerimientos de los usuarios cuando estos no puedan ser 

llevados a cabo por los técnicos en SIG a partir de las 

herramientas disponibles en el sistema (Alonso Sarría, Francisco, 

s.f., pp.37-40) 
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Entonces, el lenguaje de programación propuesto en el programa de estudios de la UA 

Computación para Ingenieros de la década de estudio 2006-2016 no desencaja al 

contrario apoya a la toma de decisiones en beneficio del campo geológico, sin embargo 

considerando las observaciones de los alumnos de la ESCOM del IPN de México al 

mencionar que es alto el nivel de los temas propuestos en el programa de estudios, se 

presenta el estudio de la redacción del objetivo general de la UA Computación para 

Ingenieros vinculado a los contenidos temáticos del programa de estudio de la UA 

Computación para Ingenieros 2004 y 2012 de primer semestre de la carrera de 

Ingeniería Geológica.  

 

3.3.2.2 Lapsus cálami: Redacción de objetivos o 

propósitos de la UA Computación para Ingenieros, 2006-

2016  

Se extraen de los programas de estudio 2004 y 2012 vigente, el objetivo y propósito 

determinados para la UA Computación para Ingenieros. (Ver Anexo E. Programas de 

Estudio 2004 y 2012 de la UA Computación para Ingenieros). 

Programa de estudios 2004 

Objetivo general de la asignatura Computación:  

 

“El alumno aplicará software especializado del área de Ciencias 

de la Tierra, para resolver problemas inherentes de su carrera.”  

 

Programa de estudios 2012 vigente.   

Propósito de la unidad de aprendizaje Computación para Ingenieros: 

 

“Aplica software especializado en el área de ciencias de la 

tierra, que le permitirá resolver problemas inherentes a su 

carrera.” 

“Conocer la importancia de la computación como herramienta para 

su desempeño académico y profesional.” 
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Los resultados de ambas unidades de aprendizaje esta precisamente en la vista previa 

de los verbos iniciales, de ahí su importancia de utilizar el verbo de acción adecuado al 

contenido propuesto en los programas de estudios. Según Salcedo (2011) dice que los 

objetivos son formulaciones de carácter didáctico que expresan en forma clara y precisa 

los cambios de conducta que se han de operar en el alumno como efecto del proceso 

enseñanza-aprendizaje y que los propósitos son aspiraciones o intensiones que 

expresan la necesidad de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o destrezas 

(pp.116-118). En consecuencia, no se pide al alumno reprobado aprenda un lenguaje 

de programación en la UA Computación para Ingenieros de primer semestre de la 

carrera de Ingeniería Geológica.  

 

Por otro lado, del programa de estudios 2012 vigente de la UA computación para 

Ingenieros muestra otro propósito más para la UA, a pesar de que el formato actual 

para diseñar programas de estudio establece que debe ser el mismo al de primera hoja 

del programa de estudios. (Ver Anexo H. Formato para diseñar un programa de 

estudios). 

 

“Adquiere las bases metodológicas necesarias para el desarrollo 

de programas de cómputo mediante herramientas Computacionales 

enfocadas a la ingeniería y ciencias de la Tierra con el fin de 

realizar interacción hombre-máquina.” 

 

Se confía en el docente y personal involucrado en el diseño de los programas de 

estudio al entregar formatos en tiempo y forma para su validación, aunque la simulación 

de respetar el número de temas o permutar no es lo esperado. La posibilidad de elegir 

cantidad y no la médula espinal puede ser una utopía. Del informe de evaluación 

curricular 2016 de la Escuela Superior de Turismo del IPN de México se réplica la tabla 

9, clasificación de algunos verbos dependiendo del nivel en el mapa curricular y 

además sugiere:   
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Para evaluar la situación de los objetivos particulares se 

consideraron cuatro criterios: estructura, complejidad, 

congruencia y secuencialidad. La redacción de los objetivos se 

estructura bajo los siguientes elementos: verbo <<acción de la 

conducta a aprender>>, objeto <<qué se va a aprender>>, condición 

<<cómo o mediante qué se va a lograr>> y finalidad <<para qué se 

va a aprender>> (IPN. EST, 2016, p.26). 

 

Tabla 9. Clasificación de verbos en el mapa curricular  

Mapa curricular 
Nivel del aprendizaje (área 

cognoscitiva) 

Nivel I Comprensión 

Nivel II Aplicación 

Nivel III Aplicación 

Nivel IV Análisis y Síntesis 

Nivel V Evaluación 

  
 Fuente: http://www.est.ipn.mx/Documents/INFORME/Informe_EC_Ago16.pdf. 
 Recuperado el 06-03-17. 

 

 

Dicho de un modo sencillo, lo directamente observable no es lo mismo conocer que 

aplicar, la temática principal de la UA Computación para Ingenieros de la carrera de 

Ingeniería Geológica de acuerdo con la información obtenida de los alumnos 

reprobados es que no aprendieron a programar, la aplicación de software como un 

objetivo planteado en el programa 2004 y ahora como un propósito no se edifica en el 

contenido temático ni en sus motivos de reprobación, es decir que no se visualiza 

aplicando un software existente20 en primer semestre relacionado con la carrera de 

Ingeniería Geológica. 

 

 

 

                                                
20 Véase http://www.geologia.co.uk/www/staticPages.php?accion=software 

 

http://www.est.ipn.mx/Documents/INFORME/Informe_EC_Ago16.pdf
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Otro punto de observación es el tiempo asignado a la UA Computación para Ingenieros 

para lograr el objetivo o propósito. Para el programa de estudios plan 2004 el total de 

horas asignadas al semestre fueron 54 horas, una división exacta entre la teoría (27 

horas) y la práctica (27 horas) además de una distribución de 3 horas a la semana. En 

el programa de estudio plan 2012 vigente estableció un total de 81 horas, divididas en 

27 horas de teoría y 54 horas de práctica, con 4.5 horas a la semana. En relación con 

las prácticas escolares, el programa 2004 propone un total de 10 prácticas, cinco en 

aula y las otras en sala de cómputo, al semestre 27 horas. Esto coincide en el número 

de horas propuestas en el programa de estudios. (Véase anexo C Programas de 

Estudio de la UA Computación para Ingenieros 2004, p.7). Por otra parte el programa 

de estudios 2012 vigente se establecen un total de 9 prácticas todas ellas a realizarse 

en aula y extra clase, en total 27 horas. Aquí no coinciden las horas asignadas para la 

práctica al faltar 27 horas. (Véase programa de estudios 2012 Anexo E. Programas de 

Estudio de la UA Computación para Ingenieros 2012, p.8). En resumen, es primordial 

prestar atención en las redacciones de los objetivos o propósitos vinculadas a la 

asignación de horas, puesto que al ser apropiadas alcanzará sin problema el resultado 

deseado.  

 

3.3.2.3 Validez oficial: actual programa de estudios de 

la UA Computación para Ingenieros 2012 

Del acuerdo por el que se expiden los lineamientos para la aprobación de programas 

académicos en el IPN (2012) dice:  

 

Los Consejos Técnicos Consultivos Escolares de las unidades 

académicas son los primeros que les corresponde estudiar y 

aprobar las propuestas de diseño o rediseño de los programas 

académicos como de los planes de estudio y recordar a las 

autoridades correspondientes la actualización de estos al menos 

cada cinco años, de acuerdo con los nuevos requerimientos del 

contexto social, los avances científicos y tecnológicos (p.6). 
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Derivado de lo anterior, se entrevistó al Subdirector Académico interino de la ESIA U. 

Ticomán con nombramiento en junio 2015 con el objetivo de conocer el motivo de la 

falta de firmas o sellos de autorización en el programa de estudio 2012 vigente de la UA 

computación para Ingenieros que se recabó para este estudio.  

 

Fecha: 18 de Agosto de 2016 

Entrevistadora: Buenos días Subdirector Académico [09:00.4] 

Entrevistado: Buenos días [09:00.9] 

Entrevistadora: El objetivo de la entrevista es conocer ¿Por qué 

la Academia de computación tiene un programa de estudios 2012 

vigente sin firmas de la UA computación para Ingenieros que 

proporciona a los alumnos? [09:01.6] 

Entrevistado: Ese y otros planes se enviaron para su 

autorización, se vino el paro y esto quedó en proceso, después 

hubo cambios de personal y es la fecha que aún no regresan los 

programas. Sé que en 2017 o el año 2018 se tiene que 

reestructurar plan y programas, el último fue 2009 ¿No? [09:03.5] 

Entrevistadora: Eso investigo, pero ¿Se puede trabajar con 

programas de estudio no autorizados? [09:07.3] 

Entrevistado: No, por lógica pero al no ver respuesta, creo que 

sí, mientras sea acorde con la carrera, está bien, además  se 

supone que fue revisado y probado por la academia. [09:08.9] 

Entrevistadora: Como mencione al principio de la entrevista, era 

breve. Agradezco su tiempo y atención. Buen día [09:12.8] 

Entrevistado: Al contrario, pues me dejas más tarea [09:13.2] 

 

Entonces, los docentes que integran la Academia de Computación son los 

responsables directos de los contenidos temáticos, las autoridades correspondientes de 

la unidad académica dan seguimiento y autorizan, sin embargo las copias físicas 

recabadas y presentadas en este estudio de los programas de estudio de la UA 

Computación para Ingenieros están sin firmas y sellos de autorización. La Academia de 

Computación posee, interpreta y se vale de un programa de estudios 2012 “vigente”, en 
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el cual se debería aplicar el artículo 1121 y  el artículo 39 del Acuerdo por el que se 

expide el Reglamento de Incorporación, reconocimiento de validez oficial, equivalencia 

y revalidación de estudios del IPN publicado en la Gaceta Politécnica número 401 el 15 

de julio de 1998, exhorta a escribir la leyenda <<sin reconocimiento>>.  

 

 3.3.3  Factor 3: Método de enseñanza en la UA 

Computación para Ingenieros 2006-2016 

Partiendo de la analogía, sí no se conoce a fondo al cliente el servicio que se le ofrezca 

presentará muchas fallas, pues prácticamente todo lo que produzca estará fuera de la 

realidad y jamás coincidirá,  una cosa es lo que se cree que se debe entregar, con lo 

que el cliente realmente espera, de allí que la técnica del docente debe ser simbiótica22 

pues de lo contrario no funcionará. Así que se aplicó un cuestionario a los cuatro 

integrantes de la Academia de Computación con el objetivo de conocer sus índices de 

reprobación y los posibles motivos del problema. (Ver Anexo A. Evidencias de 

investigación. Figura A5. Formato de encuesta aplicada a docentes de la Academia de 

Computación). 

 

La pregunta 1, en los últimos 10 años ¿En qué porcentaje considera su índice de 

reprobación? Se puede apreciar a simple vista que tres docentes de cuatro docentes, 

indican que sus porcentajes de reprobación están entre 31%-50%. Cabe recordar que 

estos mismos docentes en el capítulo 2 evidenciaron confusión en los términos de 

evaluar y calificar. En la figura 26, se muestra el porcentaje de reprobación obtenidos 

por parte de cada uno de los docentes de la Academia de computación. 

                                                
21 El particular que inicie actividades académicas por decisión propia, sin que le haya sido otorgado el Acuerdo de Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios respectivo, deberá señalar en su documentación y publicidad que los estudios que imparte son "sin reconocimiento" (IPN. 

Gaceta Politécnica número 401. Reglamento de Incorporación, reconocimiento de validez oficial, equivalencia y revalidación de estudios del IPN, 

1998. art. 11).   

La Dirección Académica correspondiente supervisará el adecuado desarrollo de los planes y programas de estudio de los planteles incorporados 

evaluando los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje  (IPN. Gaceta Politécnica número 401.  Reglamento de Incorporación, 

reconocimiento de validez oficial, equivalencia y revalidación de estudios del IPN, 1998. art. 39).  

 

22 Relación caracterizada por una íntima asociación entre sujetos en donde ambos se benefician de las cualidades y contextos adyacentes. 



77 

  

Según Cardell-Oliver (2011), dice que hay deficiencias o a lo mejor desinterés por 

enseñar programación a los principiantes por su complejidad y terminan en 

justificaciones de precurrentes. Esto se vuelve reto para los docentes de la Academia 

de Computación ante la pregunta ¿Qué se requiere para bajar este índice de 

reprobación? Y ¿Que precurrentes cognitivos requiere el alumno para aprender de 

manera eficiente en la Unidad de Computación para Ingenieros? El 75% de los 

docentes subrayó que hay un deficiente desarrollo del pensamiento lógico. 

 

 

 
Figura 26. Porcentaje de reprobación en la Academia de Computación  
 
Fuente: Elaboración propia con información del cuestionario aplicado a los 
docentes que integran la Academia de Computación.  
Gráfica obtenida con software Calc Open Office 

 

 

El 25% de los docentes señaló como el causante de los altos índices de reprobación 

que el alumno no cuenta con conocimientos previos de programación, es necesario 

recalcar que en el programa de estudios de la UA Computación para Ingenieros  2004 y 

2012 únicamente indica el perfil del docente, experiencia profesional, habilidades y 
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actitudes como requisito para impartir la UA; en lo que respecta al alumno, el programa 

de estudios de la UA no señala en ninguna de sus secciones que el alumno necesita 

conocimientos previos en materia de programación para cursarla. (Ver Anexo E. 

Programas de Estudio 2004 y 2012 de la UA Computación para Ingenieros). En 

especial, la figura 27 muestra el contraste de los motivos del docente que imparte la UA 

Computación para Ingenieros en el alto índice de reprobación con los motivos obtenidos 

en la figura 17 del alumno reprobado.  

 

Docente  

 

Alumno reprobado 

 

 

Figura 27. Precurrentes como motivos de los altos índices de reprobación  

Fuente: Elaboración propia con información de la figura 17 
Datos procesados con software PSPPIRE Editor de Datos 
Diseño de gráfica generada en: 
https://www.generadordegraficos.com/graph/view/example7_es 

 

Cardell-Oliver (2011) dice que hay consideraciones cardinales cuando se trata de 

aprender programación, una de ellas es la habilidad para comprender el código de 

programación y la otra es la habilidad para escribir código de programación. El 51% de 

los alumnos reprobados mencionaron que requieren conocimientos previos de 

programación y el docente contradice con 25% de conocimientos previos de 

programación, 18% de los alumnos reprobados carencia de fundamentos básicos de 
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matemáticas, el docente acentuó que no es un motivo de reprobación, 0% y el 30% de 

los alumnos reprobados subrayó el desarrollo del pensamiento lógico a diferencia de los 

docentes con un 75%. Así que estos resultados divergentes son parte de la hipótesis de 

trabajo planteada. Entonces, se "concibe la técnica del docente como la acción que el 

profesor ejecuta en el aula, cuyo objeto hace referencia principalmente a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje" (De Lella, 2000, cit. Prieto de Pinilla, B., 2012, p.5). En la 

figura 28 se muestra la autocalificación del docente que imparte la unidad de 

aprendizaje Computación para Ingenieros. 

 

 

 

Figura 28. Autocalificación del docente de la Academia de Computación  

Fuente: Elaboración propia con información del cuestionario aplicado a los 
docentes que integran la Academia de Computación  
Gráfica obtenida con software PSPPIRE Editor de Datos 
https://www.generadordegraficos.com/graph/view/example2_es 

 

El docente de la década de estudio 2006-2016, ha acumulado experiencias, rutinas, 

habilidades y prestigio, “todo acontecimiento vivido por el ser humano es transpersonal, 

y todo acontecimiento transpersonal es su esencia: transgeneracional, 

intergeneracional e intrageneracional” (Polo, 2016. p.55). No se trata de una lucha 

interminable entre el docente y el alumno reprobado. En el periodo ordinario 2016-2 al 

finalizar el segundo parcial se les proporciono a cada docente frente a grupo 20 
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encuestas para ser contestadas de manera anónima por alumnos que aún no 

reprueban el semestre en la UA computación para Ingenieros de la carrera de 

Ingeniería Geológica, con objetivo de conocer el ambiente de aprendizaje actual. (Ver 

Anexo A. Evidencias de investigación. Figura A6. Formato de encuesta aplicada a 

alumnos actual 2016-2). 

En esta encuesta se pidió describir al alumno de curso ordinario la clase de la UA de 

Computación para Ingenieros. A continuación se presentan algunos comentarios. (Ver 

Anexo I. Comentarios de los alumnos 2016-2). 

Es muy difícil ya que llegué a la clase sin conocimientos en 

programación y eso hace tediosa mi estancia ya que no tengo mucho 

interés en la asignatura  

No entiendo nada de lo que el maestro explica 

Es muy tranquila, creo debe fomentar la participación y exponer 

todos nuestras dudas, al momento se le entiende pero después 

cuando nos deja solo no sé cómo resolver el problema 

Se la pasa tomando café y escuchando música en su laptop y cuando 

lo llamamos no atiende 

Es muy difícil ya que llegué a la clase sin conocimientos en 

programación y eso hace tediosa mi estancia ya que no tengo mucho 

interés en la asignatura  

No entiendo nada de lo que el maestro explica 

Se desaparece, deja un ejercicio y se va por café y regresa ya 

que va a terminar la clase y así no da tiempo aclarar dudas. 

Aburrida, desesperante, la clase es interesante pero el maestro 

lo hace imposible 

Lamentablemente el profesor creo no sabe 

Vemos mucha teoría y pocos ejercicios y en el examen es cruel 

El profesor no despeja dudas, su explicación es corta, dice borra 

y vuelve a empezar 

Pues la verdad se me hace muy tediosa, aburrida porque el 

profesor tiene un ritmo muy monótono para explicar cosas 

El profesor hace lenta la clase y cuando se acerca el examen nos 

da temas nuevos difíciles y eso pregunta en el examen  
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La mayoría de los temas me aburren, el profesor nos dicta y luego 

hace que lo leamos para discutir. 

Solo es anotar lo que nos dicta o a veces escribir lo que el 

escribe en el pizarrón, los ejemplos son muy sencillos nada con 

los del examen 

Se me hace bastante tediosa y aburrida al ser una materia pesada 

se me hace una enseñanza superficial y ligera sin la paciencia 

correcta del tiburón 

 

En la figura 29 se presentan los términos frecuentes que describen el ambiente de la 

UA Computación para Ingenieros según, datos de los alumnos encuestados del periodo 

2016-2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede interpretar con los datos recabados de los alumnos en el periodo 2016-2 al 

finalizar el segundo parcial, que la clase de la UA Computación para Ingenieros es a 

través de copias de códigos, diapositivas como herramienta digital, misma rutina, con 

dudas y ausentismo del docente. Resumiendo, es un docente que solo habla y los 

alumnos lo escuchan, quien dice que solo él sabe y los alumnos no aprenden por falta 

de conocimientos previos, derivado de ello reduce al alumno según Freire (1970) a una 

"concepción bancaria, solo depositar, transferir valores y conocimientos, el educador es 

quien habla, los educandos quienes escuchan dócilmente" ( p. 80). 

 

 
Figura 29. Ambiente de la UA Computación para Ingenieros 2016-2 
Fuente: Elaboración propia con información recabada de la encuesta 
aplicada a alumnos ordinarios 2016-2 
Gráfica obtenida con software en línea TagCrowd 
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Se aprecian métodos distintos dentro de las técnicas de enseñanza de los docentes 

que imparten actualmente la unidad de Aprendizaje Computación para Ingenieros de la 

carrera de Ingeniería Geológica que ofrece la ESIA Unidad Ticomán. Sirva de ejemplo 

la figura 30, que muestra las notas del alumno reprobado en el año 2013, la cual 

evidencia el encuadre en la primera clase y antecedentes históricos de computación.  

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Apuntes, 2013 de la UA Computación para Ingenieros 

Fuente: Elaboración propia,  fotografías tomadas el 12.09. 2016 
de  apuntes del alumno reprobado, en año 2013 

 

En las otras evidencias de notas recabadas, se aprecia escrito únicamente una  

calificación, el porcentaje de 100% al examen con su fecha de aplicación, en otra nota 

el resumen del contenido sintético del programa de estudios y la otra tiene escrito el 

porcentaje de 50% examen y 50% ejercicios, una más exhibe el tema de procesadores 

que no está incluido en el programa de estudios. (Ver Anexo J. Notas de la UA 

Computación para Ingenieros, 2014-2016). La diversidad de contenidos temáticos quizá 

sea la razón por el que el alumno reprobado decide no presentarse a los exámenes 

E.T.S. y recursa la UA como una forma de acreditar la unidad de aprendizaje 

Computación para Ingenieros como se mostró en el capítulo anterior, ya que no hay 

una sólida confianza en que los temas vistos son los establecidos en el programa de 
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estudios por los docentes actuales para apoyar al alumno reprobado y hacer frente al 

examen E.T.S. de la unidad de aprendizaje. Para determinar aprobado por el examen 

E.T.S. recae exclusivamente en la solución correcta de un problema y se omiten temas 

como lo muestra la figura 31, ejemplo de un E.T.S. incompleto.  

 

 

 

Figura 31. Ejemplo de E.T.S 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Academia de 
Computación, año de aplicación 2015. Recuperado: 14.09. 2016 

 

La figura 31, muestra que el docente actual quebranta el artículo 323 del Reglamento 

General de Estudios del IPN (2011), que en síntesis menciona que debe incluir todos 

los temas del programa de estudios en el examen.  

 

                                                
23 Comprende el total de los contenidos del programa de estudios y que el alumno podrá presentar cuando no haya acreditado de manera 

ordinaria o extraordinaria alguna unidad de aprendizaje  (IPN. Gaceta Politécnica número extraordinario 866, Reglamento General de Estudios del 

IPN, 2011,  art. 3  p.7). 
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Otra pregunta del cuestionario aplicado a los alumnos ordinarios al finalizar el segundo 

parcial del periodo 2016-2: ¿Consideras que el profesor domina la UA? 38 alumnos 

ordinarios de los 60 cuestionados expresaron que no. La figura 32 muestra el 

porcentaje de dominio que considera el alumno ordinario que el profesor posee en la 

UA Computación para Ingenieros de la carrera de Ingeniería Geológica que ofrece la 

ESIA U. Ticomán.  

 

 

Figura 32. Dominio de la UA por parte del profesor 

Fuente: Elaboración propia con información recabada de la encuesta aplicada a 
alumnos ordinarios 2016-2 
Gráfica obtenida con software  Calc Open Office 

 

 

No se trata de enseñar a sobrevivir, sino expandir los patrones de aprendizaje mediante 

la utilización correcta de datos, fuentes e imágenes que orienten la sesión de clase de 

manera que usen los procesos cognitivos. Se dice que lo más importante "para que se 

logre un aprendizaje es iniciar con lo que el alumno ya sabe" (Ausbel, 1976 cit. por Díaz 

Barriga y Hernández Rojas, 2002, p.40). El alumno es capaz de hacerse preguntas, 

preguntas creativas de todo tipo, entonces les corresponde a los docentes orientar la 

reflexión del alumno, la siguiente fábula basta para ilustrar el poder como precedente 

que tiene la UA Computación para Ingenieros y que quizá el docente que imparte la UA 

no esté tomando en cuenta:  
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Cuenta que hubo una vez un personaje llamado Hui Zi quien siempre 

usaba parábolas para explicar sus ideas. Este modo de comunicarse 

irritaba a algunos quienes pidieron al príncipe del reino que le 

prohibiera hablar así. El príncipe del reino lo mando a llamar y 

le dijo: -de ahora en adelante haga favor de decir las cosas en 

forma directa y no en parábolas-.  A lo que Hui Zi replicó –

supongamos que hay un hombre que no sabe lo que es una catapulta 

y me pide que lo explique. Si yo le contesto que una catapulta es 

una catapulta no me va a entender pero si yo le digo que una 

catapulta es como un arco y que su cuerda está hecha de bambú, 

¿no lo comprenderá mejor?- Así es contesto el príncipe. 

Comparamos algo que un hombre ignora con algo que se conoce para 

ayudarle a comprender- dijo Hui Zi; si no me permite usar 

parábolas ¿Cómo puedo aclarar las cosas? El príncipe convino que 

Hui Zi tenía razón.
24
  

 

En definitiva, adquirir un conocimiento bien fundamentado es gran parte del éxito en las 

otras unidades de aprendizaje de especialización de la carrera de Ingeniería Geológica, 

así mismo se puede agenciar matices distintos dentro y fuera del aula, dependiendo del 

contexto. Entonces, lograr un cambio cognitivo, tanto en el docente como en el alumno 

reprobado abre la posibilidad de llevar a cabo actividades encaminadas hacia un 

resultado de aprendizaje que plantea el programa de estudios de la UA Computación 

para Ingenieros, con calidad y con la capacidad de enfrentar nuevos retos, para 

resolver los problemas inherentes a la carrera a partir de una educación creativa e 

integral, lo que lleva a sumar esfuerzos por parte de ellos. Una mala orientación o un 

incorrecto aprendizaje logran ocasionar la deserción por parte del alumno reprobado. 

 

Una roca metamórfica es formada por la modificación de otras preexistentes, sus 

cambios comprenden el aumento de la densidad, crecimiento de minerales y textura, 

algunas son resultado de un impacto de meteorito, entonces el docente actual necesita 

de un proceso metamórfico, es decir un choque para salir de su zona de confort, 

cambiar los malos hábitos e invertir un compromiso en sus técnicas de enseñanza.  

 

                                                
24 Revista Electrónica de Estudios Filológicos. Número X. 2005. Fábulas Antiguas de China. De: 

https://www.um.es/tonosdigital/znum10/secciones/tri-fabulas.htm#_ftnref22, Recuperado el 22 de Agosto de 2017. 

https://www.um.es/tonosdigital/znum10/secciones/tri-fabulas.htm#_ftnref22
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 3.3.4  Factor 4: La apología del alumno reprobado 

actual en la UA Computación para Ingenieros  

Con base en los resultados del estudio de la técnica del docente trae consigo claros 

inicios para la confiabilidad como un factor de los altos índices de reprobación en la UA 

Computación para Ingenieros, al comprobar que en la realidad del aula las evidencias 

mostradas en el cuaderno del alumno reprobado, el formato que aplica como examen 

E.T.S. no cumple con la normatividad del instituto y lo recabado en el capítulo 2 

referente a las estrategias que recurre para evaluar y asentar una calificación es 

diferente a lo establecido en el programa de estudios de la UA Computación para 

Ingenieros, algo ilógico al ser él colaborador del diseño del programa de estudio. 

 

El número de conductas humanas posibles es infinito, ahora bien, propiamente algunas 

prácticas de enseñanza son rígidas y lineales al avance de las tecnologías educativas 

en la educación a nivel superior, aunado según datos obtenidos de los docentes 

encuestados de la Academia de Computación la actitud o comportamiento del alumno 

reprobado para lograr los objetivos establecidos en el programa de estudio con el 

menor esfuerzo intelectual y creatividad posible. Por consiguiente, este apartado está 

dirigido exclusivamente a los alumnos reprobados del periodo 2016-2 y que 

actualmente recursan la unidad de aprendizaje en el año 2017-1, con el objetivo de 

recabar algunas de sus causas que lo orillaron a esta decisión.  

 

Conviene subrayar que la encuesta se aplicó sólo al grupo 1GM3, registrado en el 

periodo 2017-1 como el único grupo recursador con 40 alumnos reprobados en la UA 

Computación para Ingenieros de la Carrera de Ingeniería Geológica del periodo 2016-2. 

(Ver Anexo A. Evidencias de investigación. Figura A7. Formato de encuesta aplicada 

exclusivamente al alumno reprobado, 2017-1). En la figura 33 se muestra el motivo 

preferente de las opciones propuestas que atribuye el alumno reprobado al no acreditar 

la UA Computación para Ingenieros. 
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Se puede observar de la figura 33 que de las opciones propuestas: 1) falta de 

responsabilidad e ignorancia del alumno, 2) profesor inflexible y falta de dominio de la 

UA computación para Ingenieros, 3) las dos anteriores, y 4) es culpa del sistema 

educativo, el 47% de 40 alumnos reprobados subrayó la opción 2 como motivo 

domínate de reprobación, en segundo lugar el alumno reprobado señaló la opción 3 que 

implica la opción 1 y 2. Por otra parte, la figura 34 muestra los datos estadísticos de la 

pregunta 2 ¿Al finalizar el segundo examen parcial y percatarte de haber reprobado la 

Unidad de aprendizaje, de que te diste cuenta? El 45% de los alumnos reprobados que 

actualmente recursan la UA Computación para Ingenieros resaltó que no habían 

aprendido, de la opción 3, el 25% por falta de indicativa para aprender y solucionar el 

problema, el resto se reparte entre las opciones: 2) el profesor tuvo la culpa y 4) 

subestime la dimensión y las consecuencias de reprobar la UA, 15% cada opción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Motivo preferente del alumno reprobado  

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del cuestionario aplicado 
al alumno reprobado en periodo 2016-2 
Gráfica obtenida con software PSPPIRE Editor de Datos 
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Otra pregunta para el alumno reprobado fue, ¿Qué acciones realizaste una vez que 

reprobaste la Unidad de Aprendizaje? El 60% de los alumnos reprobados busca 

asesoría o tutorías para acreditar la UA, el 40% sufre estrés25, el 0% para las opciones, 

1) simular que estudiaba o preparaba para el E.T.S, y 2) no hice nada por estudiar. Por 

lo común, el estrés suele producir diversas enfermedades entre ellas la irritabilidad, 

problemas estomacales como la gastritis, dolor de cabeza, insomnio, falta de apetito, 

ansiedad, depresión, entre otras por forzar a situaciones fuera de lo habitual.  

 

 

 

                                                
25 Véase https://www.salud180.com/salud-z/estres  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Porcentaje obtenido de la pregunta 2  

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del 
cuestionario aplicado al alumno reprobado en periodo 2016-2 
Gráfica obtenida con software PSPPIRE Editor de Datos 
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Figura 35. Acciones de reprobación   

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del cuestionario 
aplicado al alumno reprobado en periodo 2016-2 
Gráfica obtenida con software PSPPIRE Editor de Datos 

 

 

Figura 36. Cambios en el recursamiento  

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del cuestionario 
aplicado al alumno reprobado en periodo 2016-2 
Gráfica obtenida con software PSPPIRE Editor de Datos 
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La figura 35 muestra las acciones que el alumno reprobado hace cuando no acredita la 

UA. Por otro lado, la figura 36 evidencia posibles opciones que hubiera empleado para 

acreditar la UA ¿Si volvieras a vivir la experiencia de cursar la Unidad de Aprendizaje, 

qué harías? El 40% de los 40 alumnos reprobados-recursadores señaló que exigiría al 

profesor que le enseñe y corrija sus carencias, sólo el 32% denunciaría al docente con 

los directivos por ser mal maestro, 20% estaría dispuesto a mejorar la actitud 

propositiva y 7% no haría nada, porque las cosas en el IPN no cambian. 

 

Con los datos recabados hasta aquí, se aprecia que el alumno reprobado en el periodo 

2016-2 culpa directamente al docente como la causa absoluta de reprobación y está 

dispuesto a denunciarlo. A su vez, se mostró irregularidades en la aplicación del 

programa de estudios de la UA Computación para Ingenieros en especial, la 

desatención del objetivo y los propósitos establecidos en el programa de estudios d UA 

en la década 2006-2016 y la omisión de las estrategias de evaluación, deducción del 

capítulo 2. En consonancia, Pansza, Pérez y Morán (2007) expresan la importancia de 

una  renovación de profesores que implica un proceso de concientización y dejar "el 

educador es quien sabe y si lo educandos son los ignorantes, entonces el educador 

debe dejar ser un saber de experiencia realizada a una experiencia narrada o 

trasmitida" (Freire, 1970, p.80). 
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 3.4  Resultados del capítulo   

Los resultados obtenidos de los cuatros factores fueron:  

 

a) Mapa curricular 2009: 

1.- Más de cinco años vigente. 

2.- Se eliminó la seriación afectando Unidades de Aprendizaje de la especialidad.  

b) Programa de estudios de la UA Computación para Ingenieros 2012 vigente 

1.- Incongruencia en la redacción de los verbos en los objetivos o propósitos establecidos 

en el programa de estudio, con lo reflejado en apuntes y exámenes por parte del alumno. 

2.- Contenido temático rebuscado para lograr el propósito del programa de estudios.   

3.- Ambigüedad en la redacción de las estrategias de evaluación de aprendizajes 

4.- Sin sellos y firmas. 

c) Docente que imparte la UA Computación para Ingenieros 

1.- Aplica formatos de examen, violando las normatividades del IPN de México. 

2.- El 47% de 40 alumnos reprobados actuales, señalo que el profesor es inflexible  

3.- El 66% de 60 alumnos encuestados de diferentes años, indican que mejore su técnica 

de enseñanza, 20% que vincule ejercicios aplicados a la Geología.  

4.- Falta compromiso en la actualización (estructura y redacción) del programa de estudios. 

d) Alumno reprobado en la UA Computación para Ingenieros 

1.- Del 40% de los 40 alumnos recursadores actuales,  exige al profesor que le enseñe y 

corrija sus carencias, el 32% denunciaría al docente con los directivos por ser mal maestro, 

20% estaría dispuesto a mejorar la actitud propositiva y 7% no haría nada, porque las 

cosas en el IPN no cambian. 

 

Entonces, el factor reincidente de los cuatro factores de estudio, el factor dominante es 

el docente que imparte la UA Computación para Ingenieros; dado que evidencia su  

falta de compromiso en las cuestiones administrativas, ya que son ellos (los docentes) 

junto con el presidente de Academia quienes, se encargan de establecer los contenidos 

temáticos y las estrategias de evaluación en el programa de estudios y es incoherente 

que no se hagan acompañar de éste. De este modo, el docente que imparte la UA 

Computación para Ingenieros solo deposita, en lugar de enseñar; quien habla y los 

alumnos únicamente escuchan sin construir un aprendizaje significativo.  
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 3.5  Conclusiones del capítulo 

Al analizar los factores mapa curricular, programa de estudio, las técnicas de 

enseñanza como un conjunto empleado por el docente y al alumno reprobado se puede 

deliberar que en cada uno hay pequeñas imperfecciones que inciden en los altos 

índices de reprobación. Del mapa curricular 2009, se elimina la continuidad de la UA 

siendo que en la práctica los docentes de especialidad la sitúan como precedente para 

las unidades de especialización de la carrera de Ingeniería Geológica lo cual para ellos 

es incongruente, el alumno evidenció que requiere de conocimientos previos antes de 

desarrollar software especializado inherente a la carrera, el cambio del programa de 

estudios 2004 al 2012 se arrastró y reflejó nuevamente el poco impacto de las prácticas 

propuestas al no tener relación con la carrera según alumnos reprobados encuestados, 

esto provoca un abismo profundo con el propósito de la UA Computación para 

Ingenieros. 

 

Se encontró también que la Academia de Computación,  muestran carencias de uso de 

reglamentos institucionales por los docentes que la integran, pone a la vista sus 

limitaciones pedagógicas al redactar objetivos y contenidos temáticos distintos a los 

evidenciados por los alumnos reprobados, no hay seguimiento al profesor en el aula y 

el alumno no hace valer su derecho de ser evaluado y calificado con lo determinado en 

el programa de estudios, así mismo se aprecia una total desconexión entre los 

docentes, es decir hay heterogeneidad en los contenidos temáticos como la forma de 

evaluar y calificar.  

 

Ante esta información obtenida del estudio se concluye que, el factor sobresaliente que 

incide en los altos índices de reprobación de la UA Computación para Ingenieros de la 

carrera de Ingeniería Geológica de la década 2006-2016, es el factor relacionado con el 

docente, pues carece de método de enseñanza lo que implica que en la etapa de 

evaluar y calificar deriva en índices de reprobación por arriba del 50%. Esto 

representará una revaloración ajustada al presente de los docentes y alumnos de la UA 

Computación para Ingenieros en la ESIA U. Ticomán. 
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 Capítulo 4  El método de enseñanza como 

determinante de los altos índices de 

reprobación en la UA Computación para 

Ingenieros 2006-2016 

 

 

Por educación entendemos la actividad 

planeada mediante la cual los adultos 

tratan de formar la vida anímica de 

los seres en desarrollo. 

W. Dilthey, Fundamentos de un 

sistema de pedagogía. 

 

 

 4.1  Introducción del capítulo  

El objetivo de este capítulo es la recomendación de la propuesta innovadora con un 

enfoque geológico y tecnológico para mejorar las prácticas de laboratorio a partir de los 

datos recabados del alumno reprobado al expresar que no se le conduce a la 

construcción y reconstrucción de nuevos conocimientos de programación y finalmente 

afecta la trayectoria escolar en la carrera de Ingeniería Geológica que ofrece la ESIA U. 

Ticomán.  

 

 4.2  Método de enseñanza: heterogeneidad en la UA 

Computación para Ingenieros 

Enseñar los temas determinados en el programa de estudios, no es que el docente 

prescriba comprar un libro, una revista técnica o dar el link de una página Web al 

alumno para aprender, va más allá. Se trata de que el docente penetre en los temas 

relacionados con el perfil profesional y el actuar didáctico. De acuerdo con el 

documento de las metas 2021, por los autores Enciso, Pulido y Flores (2010) dicen que 

el actuar del docente en el modelo del IPN hoy es: 
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El docente pasa a otro lugar, ahora lo importante es el 

aprendizaje y él es el facilitador, se impulsa la creación de 

portafolios de evidencias, así mismo el uso de las TIC´s y la 

colaboración, a veces, traducida en trabajo en equipo y 

exposición de los alumnos; se tiene que seguir cumpliendo el 

programa y los reportes de avance programático se mantienen. 

Ahora es requerido el centrarse en los estudiantes y de ser 

posible fungir como tutor, se necesita conocer sobre estilos de 

aprendizaje e incluir en las clases menos transmisión y más uso 

de las tecnologías de la información. El cumplimiento de cada 

tipo de docencia conlleva la necesidad de actitudes, 

conocimientos, creencia, valores e identidad docente diferentes. 

Por ejemplo el conocimiento de la materia es suficiente en el 

tradicional, para el de la tecnología educativa requiere un mayor 

nivel de especialización a diferencia del que se inserta en el 

modelo de las competencias que necesita además del conocimiento 

una comprensión del entorno donde se usara el mismo. En el 

profesor del nuevo modelo es preferible dejar la especialización 

para ubicarse en la inter, la multi y hasta la transdisciplina 

(p. 6).  

 

Entonces, el docente es el actor principal para interesar los contenidos temáticos, un 

orientador de acuerdo con sus experiencias y criterios para atender las necesidades de 

los alumnos actuales; así mismo la parte administrativa de la ESIA U. Ticomán le 

corresponde hacer lo propio, Paulo Freire (1994) en la séptima carta del libro Cartas a 

quien pretende enseñar expresa: 

 

[…] es preciso y urgente poseer un espacio acogedor y 

multiplicador de ciertos gustos democráticos como el de escuchar 

a los otros por el deber de respetarlos, la tolerancia y el 

acatamiento de las decisiones tomadas por la mayoría, sin ánimo 

de simplificar la complejidad de la noción, no se trata de 

plasmar solo pruebas (p. 98).  

 

Por ello, en el docente recae una responsabilidad de respetar el valor de la 

congruencia, sus acciones en el aula. Dicha responsabilidad, no es exclusiva a un 

docente, sino de una comunidad académica, pero cuando existen condiciones adversas 

como: exceso de carga de trabajo o prácticas no-institucionales, que al hacerse 

presentes rompen la dinámica de la interacción deseada para mantener un contexto de 

aprendizaje. De esta forma, la práctica de enseñanza para ser progresista ha de estar 
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sujeta a adaptarse a los cambios en los campos de conocimiento científico en el área 

tanto de geología como de la computación; la inteligencia artificial como las teorías 

geológicas, transforman las concepciones del análisis de las ciencias de la tierra y con 

ello se han de modificar las estrategias de enseñanza que permitan al alumno participar 

en la experiencia de su propio aprendizaje. De acuerdo con Johnson, Johnson y 

Holubec (1990) dicen, que las sesiones de las clases estructuradas de manera 

cooperativa son las evidencias, de forma que al trabajar todos los docentes que 

conforman a la Academia de Computación adjunta a Ciencias Básicas, se anulará el 

individualismo al impartir y modificar los temas señalados en el programa de estudios 

de la unidad de aprendizaje Computación para Ingenieros. Y así, "consistir no sólo en 

hacer algo en común, sino en aprender algo como grupo" (Echeita, 1995, cit. Traver, 

2003, p.19).  

 

Acorde con,  David y Roger Jhonson (1990) co-directores del Centro para el 

Aprendizaje cooperativo de la Universidad de Minnesota, mencionan dentro del 

rendimiento académico que las situaciones de aprendizaje cooperativo eran superiores 

a las situaciones de aprendizaje competitivo e individualista en áreas que involucran 

matemáticas, lenguaje, sociales y naturales; en cuanto a las relaciones se incrementa el 

respeto, la solidaridad y los sentimientos recíprocos de obligación y ayuda, así como la 

capacidad de adoptar perspectivas ajenas.  

 

Pero, el hecho de que estén aún la mayoría de los docentes que imparten la UA 

Computación para Ingenieros de la década de estudio 2006-2016, no significa que 

remaron juntos en el recurso de la enseñanza. Los datos recabados en capítulos 

anteriores, muestran que no hay un trabajo cooperativo, en congruencia con Díaz-

Barriga y Hernández (2002) dicen que no es trabajo cuando se deja al grupo y platican 

de asuntos diferentes a la clase, además ignoran a sus compañeros, al no compartir 

respuestas ni materiales. Bajo las consideraciones anteriores, conviene recordar los 

comentarios de los 60 alumnos reprobados encuestados sobre el ambiente de 

aprendizaje en el aula pues, resultan similares a los cinco puntos anteriores, ejemplo de 
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ello fue lo descubierto en los cuadernos de los alumnos reprobados, no hay una 

unificación de los temas y no comparten entre ellos materiales didácticos que los 

identifique como la Academia de Computación, se dice que "en la vida de un maestro, 

en la primera etapa enseña lo que sabe, en la segunda lo que no sabe y, en la tercera 

se entrega al aprendizaje de desaprender" (Barthes26, cit. Freire, 1994). 

 

 Entonces, los docentes que imparten la UA Computación para Ingenieros se 

concentran hoy por hoy entre la etapa 1 y 2. Se explica, pues los alumnos reprobados 

encuestados mencionan el ausentismo en el aula, para aclarar el tema con la excusa de 

ir por la taza de café y englobar así la hora de clase, una clase tediosa al volverse 

rutina, ejemplificar problemas sencillos y aplicar exámenes difíciles, un actuar que no da 

pauta para enriquecer el aprendizaje afectando la trayectoria escolar, la productividad 

laboral en el campo de la Ingeniería Geológica y al mismo tiempo al mundo que cambia 

tan vertiginosamente en tecnología. (Ver Anexo I. Comentarios de los alumnos 2016).  

 

En la figura 37, se puede apreciar la diversidad existente entre los docentes que 

imparten la UA Computación para Ingenieros con el mismo programa de estudios, cada 

uno tiene su propia forma de trabajar en el aula. También, la figura 37 muestra los 

temas  presentados, cabe aclarar que si es un examen extraordinario o examen E.T.S 

es el total de los contenidos, lo anterior con base en el Art. 3 del Reglamento General 

de Estudios del IPN (2011) visto en el capítulo 2, artículo que no se cumple en su 

totalidad, la sanación no es fácil, se requiere de un esfuerzo consiente y comprometido 

para desprender las etiquetas negativas dadas a los docentes por parte de los alumnos 

reprobados y satisfacer las expectativas de los nuevos alumnos en la UA Computación 

para Ingenieros de la carrera de Ingeniería Geológica que ofrece la ESIA U. Ticomán. 

(Ver Anexo K. Otros exámenes aplicados en la UA Computación para Ingenieros). 

 

                                                
26 Las palabras de Barthes se citan en la contraportada de la obra de FREIRE, P. (1994). Cartas a quien pretende enseñar. Siglo XXI. 
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Figura 37. Exámenes aplicados en la UA Computación para acreditar 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Academia de 
Computación. Recuperado: 14.09. 2016  

 

 

De la Mora (1981) dice que el proceso educativo incluye el perfeccionamiento y 

representa para el hombre la trayectoria hacia una meta, el tránsito de la potencialidad 

del acto, entonces es tarea del docente de la Academia de Computación llevar el 

legado más allá de donde sus limitaciones lo dejen para aportar al perfil de egreso, 

dejar de solo proporcionar copias de lecturas, diapositivas, numerosa bibliografía o lista 

de problemas complejos para obligar al alumno a generar su propio aprendizaje, 

actualmente la demanda laboral exige un programa de estudios congruente a la 

productividad presente; pero, los comentarios de los alumnos reprobados hacia el 

docente respecto a la clase, es que solo dirige la clase de acuerdo con su ciclo de 

repetición semestre a semestre con los mismos apuntes, omitiendo temas, el resultado 

de aprobado mediante un examen ordinario, extraordinario y el examen E.T.S. Algunos 

de estos exámenes aplicados no tienen escrito la puntuación o el valor de cada 
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reactivo, además de incluir antecedentes históricos de las computadoras o tipos de 

sistemas operativos que según los alumnos encuestados de nivel V de ESCOM, no 

auxilian a aprender programación y se asienta una calificación con la solución de un 

solo problema como lo muestra la figura 37. En este sentido, Aguirre Cárdenas (1995) 

dice que: 

 

Es evidente y lógico que los profesores de nivel superior no se 

atreverían a presentarse en un salón de clases sin saber un poco 

más, cuando menos, que sus alumnos; pero ¿saben en realidad cómo 

deben enseñarlo? Saben el «qué», pero no el «cómo». (p.2) 

 

 Lo anterior hace referencia, ha qué es importante lo que se enseña como la manera en 

cómo se enseña, así que el docente que imparte la UA Computación para Ingenieros ha 

de estar capacitado y actualizado para el dominio del tema, con fundamento en el 

objetivo general del programa de estudios y el perfil de egreso. En la revisión del perfil 

de los docentes que integran la Academia de Computación e imparten la UA 

Computación para Ingenieros es heterogéneos como se mostró en el capítulo 1, así 

como cada alumno tiene una identidad propia también la tiene el docente, no se trata de 

improvisar o llenar ese vacío por falta de docentes, una cosa es convicción y la otra 

improvisación que únicamente refleja el déficit de conocimientos con los que llega el 

alumno a las unidades de aprendizaje de especialización en la carrera de Ingeniería 

Geológica que ofrece la ESIA U. Ticomán. Freire dice:  

 

Sólo quien piensa acertadamente puede enseñar a pensar 

acertadamente, aun cuando, a veces, piense de manera errada. Y 

una de las condiciones para pensar acertadamente es que no 

estemos demasiado seguros de nuestras certezas (Freire, 1998, 

29).  

  

Al referirse a los docentes actuales que imparten la UA Computación para Ingenieros y 

a los alumnos actuales de la carrera de Ingeniería Geológica de la ESIA U. Ticomán, se 

reproduce la imagen de dos planetas distintos, casi imposible de encontrar algo en 
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común, pero no es así, ejemplo de ello están las superficies de Mercurio y de la Luna, 

son parecidas porque ambas sufrieron grandes explosiones por impacto hace miles de 

millones de años, de manera que quizá una tormenta no sea mala y el docente que 

desde hace una década ha impartido la UA Computación para Ingenieros cambie el 

método de enseñar al alumno actual de la carrera de Ingeniería Geológica.  

 

 4.3   Fotografía del docente: Educación bancaria en 

la UA Computación para Ingenieros 

Conviene destacar un aspecto del resultado obtenido de los 60 alumnos reprobados 

encuestados más los 40 alumnos recursadores encuestados del periodo 2017-1, 

señalan únicamente como responsable de no acreditar la UA Computación para 

Ingenieros al docente, pero él mencionó que es la falta de conocimientos cognitivos del 

alumno que lo deja por debajo de perfil de egreso. Subrayan además que el docente 

debe cambiar su forma de enseñar los temas, para dejar a un lado la rutina, lo que 

implica un rompimiento con el método habitual por un nuevo aprendizaje que sea 

conectado dentro y fuera del aula, y mucho más contextualizado que los encamine a un 

umbral de imaginación, creatividad o toma de decisiones adecuadas al generar las 

líneas de código que faciliten los procesos en la carrera de Ingeniería Geológica. 

Tomado del libro Cartas a quien pretende enseñar de Freire (1994) dice: 

 

No obstante, el hecho de que enseñar enseña al educador a enseñar 

un cierto contenido, no debe significar en modo alguno que el 

educador se aventure a enseñar sin la competencia necesaria para 

hacerlo. Esto no lo autoriza a enseñar lo que no sabe. La 

responsabilidad ética, política y profesional del educador le 

impone el deber de prepararse, de capacitarse, de graduarse antes 

de iniciar su actividad docente. Esta actividad exige que su 

preparación, su capacitación y graduación se transformen en 

procesos permanentes. Su experiencia docente, si es bien una 

capacitación permanente del educador. Capacitación que se basa en 

el análisis crítico de su práctica (p.29).   
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Entonces, con cimiento en la cita anterior de Freire (1994), el docente que integra la 

Academia de Computación e imparte la UA Computación para Ingenieros debe 

capacitarse, esforzarse para lograr una interacción y tener conciencia del papel que 

desempeña; cuando se captura una foto, se inicia un análisis crítico de ¿Cómo soy? 

¿Cómo me ven los demás?  

 

Cuando estamos frente al espejo
27
, nuestro cerebro unifica todas 

las diferencias y nos enseña el rostro que estamos acostumbrados 

a ver. Por otro lado, las fotografías capturan con una 

iluminación real, temperatura de color y otros aspectos básicos 

para una toma […] nadie nos avisa cómo, cuándo y desde qué ángulo 

nos irán a capturar,  frente al espejo siempre nos veremos 

iguales, en cambio en las fotografías verás al “yo” que los demás 

ven en ti (aweita.larepublica.pe, 2017, párr. 6-8). 

 

Con relación al concepto de fotografía, al estar al tanto de lo que los demás ven, existe 

una página Web no oficial, pero no por ello menos significativa al permitir la expresión 

en total libertad sin identificación de usuario, alojada28 en la Internet donde se evalúa y 

califica al docente, los alumnos expresan de manera anónima su opinión de las 

unidades de aprendizaje que ofrece la ESIA U. Ticomán, sin excepción se encuentra la 

UA computación para Ingenieros, donde aparecen comentarios a dos de cuatro 

docentes que imparten la unidad mencionada, estos no están desviados de los 

obtenidos en este estudio y presentados en el capítulo 3 de esta tesis, al recordar la 

figura 16, los motivos del alumno reprobado y la figura 29 donde la nube de palabras 

describe el ambiente de aprendizaje de la UA, hay coincidencia entre lo recabado 

físicamente con lo encontrado ahí. (Ver Anexo Ñ. Comentarios en página web: mis 

profesores.com). 

 

 

 

                                                
27  Véase https://aweita.larepublica.pe/magazine/7706-por-que-nos-vemos-tan-diferentes-en-el-espejo-versus-las-fotos-5-curiosas-razones   

 

28  Véase http://www.misprofesores.com  
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En este espacio de comunicación libre que tiene la página web nombrada, mis 

profesores.com, el alumno destaca algunos puntos fuertes en sus comentarios que 

derivan en conclusiones sesgadas de la realidad, logra sensibilizar sobre la tarea 

repetida del docente que imparte la UA Computación para Ingenieros de primer nivel al 

que exige, cambiar el método de enseñanza; según Freire (1997):  

 

Un buen profesor es el que consigue mientras habla, traer al 

estudiante hasta la intimidad del movimiento de su pensamiento, 

de esta manera, su aula es un desafío y no una canción de cuna, 

los estudiantes se cansan porque acompañan las idas y venidas de 

su pensamiento, descubren sus pautas, sus dudas, sus 

incertidumbres (p.82).  

 

Por lo cual, esta página web aunado a los resultados obtenidos de los alumnos 

reprobados, colaboró a esta investigación en coincidir que hoy en este mundo 

tecnológico la metodología utilizada por el docente que imparte la UA Computación 

para Ingenieros es sólo una educación bancaria. Es necesario recalcar según Paulo 

Freire (1970) que una educación bancaria es cuando: 

  .  

El educador, conduce a los educandos a la memorización mecánica 

del contenido narrando. Más aún, la narración los transforma en 

“vasijas”, en recipientes que deben ser “llenados” por el 

educador. Cuando más vaya llenando los recipientes con sus 

“depósitos”, tanto mejor educador será. Cuanto más se dejen 

“llenar” dócilmente, tanto mejor educandos serán. Ocurre que: 1. 

el educador es siempre quien educa; el educando el que es 

educado, 2. el educador es quien sabe; los educandos quienes nos 

saben, 3. el educador es quien piensa, el sujeto del proceso, los 

educandos son los objetos pensados, 4. el educador es quien 

disciplina, los educandos los disciplinados, 5. el educador es 

quien opta y prescribe su opinión, los educandos quienes siguen 

la prescripción, 6. el educador es quien actúa, los educandos son 

aquellos que tienen la ilusión de que actúan, en la actuación del 

educador, 7. el educador es quien escoge el contenido 

programático, los educandos a quienes jamás se escucha, se 

acomodan a él, 8. el educador identifica la autoridad del saber 

con su autoridad funcional, la que opone antagónicamente a la 

libertad de los educandos, son quienes deben adaptarse a las 

determinaciones de aquél, 9. finalmente, el educador es el sujeto 

del proceso, los educandos, meros objetos(pp.78-79). 
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Se dice que los mejores creadores de contenidos en las páginas Web se ajustan al 

mínimo común denominador y presentan la información más atractiva posible para 

atrapar al usuario, en este caso el docente se ajustará al alumno actual, un desafío ante 

este mundo que cambia vertiginosamente en materia de tecnología. Freire (1997) 

aconseja: 

 

Trabajar metódicamente con los educandos cada dos días, durante 

algún tiempo para el análisis crítico de la práctica docente, 

realizar un registro que lleve a observar, comparar, seleccionar 

y establecer relaciones entre hechos y cosas, agrega que no se 

debe enseñar a repetir ni limitar a desarrollar la capacidad de 

pensar (p.29). 

 

Con ello el docente tendrá la oportunidad de ampliar el horizonte y desempeñar de 

forma coherente y eficientemente los contenidos del programa de estudios 2012 de la 

UA Computación para Ingenieros, al establecer relaciones trascendentales que 

favorezcan al alumno a conseguir un aprendizaje crítico y reflexivo en el campo de la 

Geología en consonancia con el Modelo Educativo del IPN. Es por esto que a través del 

uso de las tecnologías se busca facilitar y enriquecer la práctica docente al reinventar 

estrategias basadas en experiencias tecnológicas para fomentar el gusto por la 

programación y lograr un aprendizaje en el alumno de la UA Computación para 

Ingenieros de la carrera de Ingeniería Geológica. Freire (1997) menciona: 

 

El educador que, al enseñar geografía, “castra” la curiosidad del 

educando en nombre de la eficacia de la memorización mecánica de 

la enseñanza de los contenidos, limita la libertad del educando, 

su capacidad de aventurarse. No forma, domestica (p .55). 

 

El docente puede definir lo que espera dentro del aula sí conoce al alumno y lo enlaza 

al objetivo del contenido temático del programa de estudios de la UA Computación para 

Ingenieros, al tener claro esto el método de enseñanza coexistirá.   
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En congruencia durante la designación del nuevo director de la ESIA U. Ticomán en 

agosto de 2018, el Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas Director del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) de México mencionó en su discurso: 

 

[…] la ESIA ha sido una pieza fundamental en el desarrollo de 

nuestro país, actualmente es considerada como la mejor escuela de 

las Ciencias de la Tierra de América Latina, líder en la 

formación de profesionistas, especialistas e investigadores en 

los campos de las Ingenierías Geológica, Geofísica, Petrolera y 

Topográfica; es evidente el reconocimiento a la calidad y la 

excelencia académica de sus programas de licenciatura y posgrado, 

así como su pertinente oferta educativa que responde a los 

avances científicos y tecnológicos en estas áreas del 

conocimiento. La ESIA Ticomán asume el reto que le corresponde de 

preparar profesionales de la ingeniería con mentes innovadoras 

respaldadas por sistemas educativos de excelencia para 

desarrollar y transformar entornos cada vez más complejos e 

inestables y con demandas sociales que crecen aceleradamente. Sus 

egresados cuentan con capacidades para insertarse en innovadores 

procesos de producción determinados por la nueva revolución 

industrial, también llamada revolución industrial 4.0 definida 

por bases tecnológicas como el Internet de las cosas y los 

sistemas ciberfísicos, dando lugar a una creciente y adecuada 

digitalización y coordinación cooperativa en todas las unidades 

productivas de la Economía, la ESIA Unidad Ticomán comienza una 

nueva etapa de consolidación en su desarrollo como siempre con 

grandes expectativas, ya que hoy inicia una nueva gestión[…](IPN. 

UDI ESIA TICOMÁN CT Oficial, 2018). 

 

Es necesario asegurar que la estructura e implementación de las TIC, hoy industria 4.0 

como lo destacó el Dr. Mario Alberto Rodríguez sea una oportunidad para que las 

nuevas generaciones de alumnos y docentes como parte de los componentes sine qua 

non del acto educativo, aseguren una construcción cognitiva, que se refleje en la 

industria del país.  

 

En el programa de estudios está determinada la dinámica entre la teoría y la práctica, el 

detalle es desempeñarla en armonía. De manera que, fue sustancial conocer el tipo de 

generación estudiantil que se sitúa actualmente el alumno para la mejora de la práctica 

docente en la UA Computación para Ingenieros.  
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 4.4  Nativos digitales: alumnos actuales en la UA 

Computación para Ingenieros 

Hoy, son diferentes los alumnos que cursaron la UA Computación para Ingenieros en el 

año 2006, de ahí que es importante conocer al actual alumno con el objetivo de que el 

docente intervenga en el aprendizaje, Negrete (2012) dice: 

 

La escuela y los estudiantes se constituyen como sujetos de 

aprendizaje, los profesores son quienes inducen dicho proceso al 

intervenir en el aprendizaje, la percepción, retención o memoria, 

recuerdo y transferencia, asimilación, asociación, acomodación y 

retroalimentación. El aprendizaje no es inmediato sino que es 

regulado por una serie de instancias cuya estructura y proceso se 

realizan, evolucionan y perfeccionan gracias a las estrategias de 

aprendizaje (pp. 5-7). 

 

Por lo cual, se diseñó para uso del docente un cuadernillo que permitirá funcionar como 

una instancia y proceso de cambio del método de enseñanza en las prácticas de 

laboratorio, al incluir el modus vivendi del alumno para alcanzar la asimilación, 

asociación, acomodación y retroalimentación en el aula. De acuerdo con la estadística 

de la Secretaría de Gestión Estratégica del IPN en el documento Estadística Básica29 

de Fin de Ciclo Escolar 2015 - 2016 e inicio de ciclo escolar  2016 – 2017, se matriculó 

un total de 2,448 alumnos en la carrera de Ingeniería Geológica que ofrece la ESIA U. 

Ticomán dividido por edades:115 alumnos con edad de 21 años, 98 alumnos con edad 

22 años, 94 alumnos con edad de 20 años, 80 alumnos con edad de 19 años, 62 

alumnos con edad de 23 años, 36 alumnos con edad 24 años y 31 alumnos con edad 

menor o igual a 18.  

 

En la figura 38 se muestra la clasificación de generaciones, con base en ella se puede 

formular que los alumnos actuales son nativos digitales, Milennials (generación Y). 

Conviene subrayar que no está muy distante que la ESIA U. Ticomán reciba a los 

alumnos generación Z.  

                                                
29 Véase http://www.gestionestrategica.ipn.mx/Evaluacion/Paginas/EstadisticaInst.aspx  
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Figura 38. Generaciones 

Fuente: Nora Patricia Jara, Cesar Fernández, Director General de la firma Conktena 
Coaching. Entrevista 4 generaciones unidas. De Baby boomers a la generación Z. 
Recuperado 11 de julio de 17, de 
http://snn.imer.gob.mx/antenaradio/2016/07/22/entrevista-4-generaciones-unidas-de-
baby-boomers-a-la-generacion-z/ 

 

 

En 2015, Ponce Bustos, Director Ejecutivo de Análisis y Estrategia en Grupo Financiero 

BX+ y columnista del diario El Economista dijo que está generación tiene una relación 

íntima con la tecnología y lo expresa así:  

97% posee su propia computadora 

94% posee un teléfono celular. 

76% hace uso de instant messaging y de sitios de networking social. 

66.6% tiene un sitio en Facebook. 

60% posee algún dispositivo portátil de música o video (ejemplo: iPod). 

34% usa sitios de Internet como su fuente principal para noticias. 

15% está conectado a Internet las 24 horas del día, los siete días de la semana. 
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Entonces, los datos recabados de las entrevistas realizadas a los docentes que 

imparten la UA computación para Ingenieros, se asemejan a las del director Ponce 

Bustos, al mencionar que los alumnos actualmente no les gusta leer, prefieren lo visual, 

son dependientes de la tecnología, en especial del teléfono móvil, redes sociales o 

Internet, son impacientes y quieren resultados sin el mayor esfuerzo posible, el reto es 

aplicar una estrategia con las características de la Generación Y, con la cual no sólo 

transmita información, sino que lleve al alumno más allá de memorizar un concepto, se 

trata de una técnica que se adapte a su forma de vivir y no a un cuaderno inmóvil. 

Forbes (2014) dice que los alumnos digitales, tienen la capacidad de originar varias 

cosas a la vez, son sociales, autosuficientes, colaboran y se comprometen. La figura 39 

muestra a un alumno con el teléfono celular como parte de su preparación extraescolar. 

El éxito de la estrategia de enseñanza, de acuerdo con la percepción de Freire (1970) 

requiere:  

No solo se reduce a la transferencia de conocimientos, sino a 

crear las posibilidades para su propia producción o construcción, 

acentúa que cuando se entra a un salón de clases se debe actuar 

como un ser abierto a indagaciones, a la curiosidad, a las 

preguntas de los alumnos y a sus inhibiciones (p.47). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 39. Alumnos Y de la ESIA U. Ticomán 

Fuente: Elaboración propia, fotografía tomada en las instalaciones de la ESIA 
Ticomán, 06 de Marzo de 2018.  

 



108 

  

Evitar que una página Web de un cliente sea similar a otro, cada cliente requiere un 

tratamiento diferenciado y personalizado de la interfaz, es decir una identidad para 

mantener la producción, en el caso de la escuela el aprendizaje. Fernández (1995) 

menciona que "la fuerza que mueve y transforma al mundo no son las armas, ni las 

máquinas ni el dinero sino la fuerza del conocimiento, quien transmite y reproduce 

mejor el conocimiento, transforma mejor el mundo en que vive" (p. 39). 

 
 

 4.5  EL papel de las TIC en la formación de 

Ingenieros Geólogos  

Entre las causas que apunta a los altos índices de reprobación está el mal uso del 

programa de estudio de la UA Computación para Ingenieros por parte de los docentes, 

se evidencia que no se atrapa al alumno con los temas propuestos y los dados por 

decisión propia del docente, lo que deriva según Pansza, Pérez y Morán (2007) en una 

transformación inaplazable de la labor docente para favorecer a la institución educativa, 

en tiempo, espacio y actividad. Así que, el cambio del docente propiciará nuevos 

aprendizajes significativos en el alumno, aprovechando la tecnología como una 

herramienta imprescindible, del libro Cartas a un joven Ingeniero:  

 

Llamo desarrollo tecnológico al proceso a través del cual los 

seres humanos diseñan artefactos útiles para aumentar su control 

y su conocimiento del entorno material, y que tiene sus orígenes 

en la necesidad de supervivencia del hombre y en su capacidad 

para crear herramientas –lo que lo distingue del resto de los 

seres vivos-, […] La ingeniería, si bien requiere de 

conocimientos científicos como base de su disciplina, hace uso 

esencialmente de la tecnología para su desempeño.  (Jiménez, 

2002, p.61). 

 

Tomando las referencias mínimas y recursos tecnológicos de la ESIA U. Ticomán 

existentes, ésta tesis se desarrolló en la etapa tecnológica Web 2.0, que de acuerdo 

con Peñalosa (2013) el contexto conceptual de la Web 2.0 destaca principalmente en 

el surgimiento de "aplicaciones que permite intercambiar archivos de música entre 

usuarios, el lanzamiento de espacios libres y gratuitos para almacenar y publicar 
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contenidos, creación de la Wikipedia en 2001, una enciclopedia creada por usuarios 

para usuarios" (p.26).  Según Cobo (2007) la Web 2.0 se clasifica en cuatros 

herramientas: 1) redes sociales, 2) contenidos generados por el usuario, 3) 

organización social e inteligente de la información, y 4) aplicaciones y servicios (Citado 

en Peñalosa, 2013, p.26). La figura 40, muestra las cuatro herramientas de la Web 2.0. 

 

 

 

Figura 40. Herramientas de la Web 2.0 por Cobo (2007) 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del libro “Estrategias 
docentes con tecnologías”, Eduardo Peñalosa (2013), México. PEARSON. 

 

En tal sentido, el Modelo de Aprendizaje con Tecnologías que describe Peñalosa 

(2013), cree necesario el "uso de variables, dimensiones y características para que sea 

un proceso constructivo, interactivo, gradual, que implica continuidad en pericia, 

autónomo y mixto en la educación media superior y superior" (p.11). (Ver Anexo L. 

Modelo de aprendizaje con Tecnologías de Peñalosa, 2013).  
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Entonces, en la figura 41 se muestran las etapas en el desarrollo de herramientas 

tecnológica en educación propuestas por Peñalosa (2013). Y, como expresó Not (1983) 

"la elección y el dominio de una actividad profesional apropiada para el individuo y para 

el grupo están estrechamente vinculados al desarrollo cognoscitivo, la comprensión del 

otro es uno de los fines de la enseñanza en todas las disciplinas" (p. 423). Derivado de 

lo anterior, fue valiosa la identificación de los contenidos del programa de estudios ya 

que mediante el análisis y la clasificación es posible optimizar los procesos de 

enseñanza que mejorarán el aprendizaje de la UA Computación para Ingenieros y 

abatir el alto índice de reprobación, al generar unificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones y el ambiente que se genera en el aula son fundamentales en el 

aprendizaje de los alumnos. Así que es necesario una implementación multidisciplinaria 

para la adquisición de conocimientos, de acuerdo con Peñalosa (2013), hay ocho 

familias, de desarrollo de herramientas tecnológicas:  

 

 
Figura 41. Etapas en el desarrollo de herramientas tecnológicas 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del libro “Estrategias 
docentes con tecnologías”, Eduardo Peñalosa (2013), México. PEARSON. 
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Herramientas tecnológicas para la educación en el aula: 

1)ambientes de aprendizaje, 2)presentación de contenidos, 3)co-

construcción colaborativa de contenidos, 4)herramientas de 

autoría, 5)medios de comunicación, 6)herramientas de inmersión, 

7)estrategias de aprendizaje, y 8)herramientas cognitivas (p. 

29). 

 

En la figura  42, se clasifica cada herramienta tecnológica, los resultados del estudio al 

encontrar el factor dominante de los altos índices de reprobación de la UA Computación 

para Ingenieros evidenció una heterogeneidad en el aula por parte de los docentes, 

derivado de ello las condiciones y el ambiente afectan al alumno, de manera que la 

implementación de las Tecnologías de Información y comunicación (TIC), es la 

estrategia de aprendizaje que puede unificar el método  del docente que imparte la UA 

Computación para Ingenieros en primer semestre de la carrera de Ingeniería Geológica. 

Not (1983) subraya que: 

 

La enseñanza es sustituida por la autoenseñanza, porque 

interviene la computadora y el alumno es más libre frente a la 

máquina que frente a una persona, según él se da un cambio por 

parte del alumno de pasar del estado de pasividad y dependencia 

respecto del maestro a una situación de actividad y lucha 

(p.177).  

 

Hay una razón no despreciable para ello, según Leal (2013) dice que las TIC han 

irrumpido con fuerza en la enseñanza en los últimos tiempos y suponen un gran 

estímulo tanto para profesores como para alumnos. De manera que el aprendizaje  en 

el campo de la Geología no es la excepción como una estrategia de enseñanza. 

También expone que para la selección de recursos en materia de TIC se deben tomar 

en cuenta criterios como la edad de los alumnos a los que va dirigido el recurso, la 

facilidad de utilización y accesibilidad del recurso, utilidad para explicar los contenidos 

que se desean tratar. Derivado de lo anterior, se justificó el estudio al conocer al actual 

alumno en la UA Computación para Ingenieros. 
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A su vez  el catedrático Gonzáles de Vallejo (2013) en una de sus publicaciones, “El 

impacto de las Ciencias Geológicas en la Sociedad Actual”, considera como reto y 

oportunidad:  

 

Una enorme demanda de materias primas y de energía como fuentes 

necesarias para el crecimiento económico, el bienestar y el 

equilibrio social. Esta demanda sitúa a la geología y a las 

ciencias de la Tierra, como ciencia soporte del resto de 

 

 
 
 
Figura 42. Herramientas tecnológicas  

Fuente: Elaboración propia con información tomada del libro “Estrategias docentes con 
tecnologías”, Eduardo Peñalosa (2013), México. PEARSON. 
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desarrollos tecnológicos.  El avance tecnológico de los últimos 

años ha impuesto una serie de retos a la explotación de recursos 

energéticos y minerales, derivándose riesgos medioambientales de 

difícil aceptación social en los países desarrollados, como en 

España. La compatibilización de las nuevas tecnologías al 

servicio de la sociedad implica un buen soporte científico que 

sustente el desarrollo tecnológico y sirva de instrumento veraz a 

la Administración en la compleja tarea de informar a la sociedad, 

cuya percepción de entrada es negativa a cualquier implantación 

de tecnologías que supongan cualquier tipo de amenaza (pp.1-2).  

 

De ahí que Sánchez (2003) dice que "el paso más importante por el docente será la 

aplicación de las TIC a la enseñanza como instrumento de evaluación, refuerzo de la 

enseñanza, actividades de recuperación" (Citado en Leal, 2013, p.13). Por consiguiente 

el diseño de la propuesta para apoyar la transformación en la técnica de enseñanza 

contempla actividades vinculadas al Modelo Educativo del IPN de México, con enfoque 

tecnológico.  

 

 4.6  Diseño del método: Nuevas habilidades de 

enseñanza en la UA Computación para Ingenieros 

La repetición de ciertas experiencias, en ocasiones suelen salvar el discurso frente al 

aula, pero en otras simplemente provocan una pérdida de sentido en la clase. Se insiste 

en la referencia de la tecnología al simplificar tiempos y procesos. Lo anterior no quiere 

decir que no se pueda copiar y reproducir en la ESIA U. Ticomán Ciencias de la Tierra, 

el proyecto CUPI 2 mencionado en el capítulo 3, como una opción que la Academia de 

Computación puede implementar para bajar los altos índices de reprobación, quizá no 

de forma inmediata por las carencias pedagógicas que se encontraron, la incongruencia 

de los propósitos establecidos en el programa de estudio, entre otros puntos 

presentados. Se ha demostrado que es mejor incorporar lo que se tiene a la mano 

porqué se obtienen mejores resultados.  
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Dicho lo anterior, en la página Web30  de la Universidad Autónoma de México, muestra 

un apartado referentes a los laboratorios de Computación, salas A y B entre otros; ahí 

se despliegan los manuales de prácticas de varias unidades de aprendizaje entre ellas 

la de Fundamentos de Programación, cabe aclarar que la Academia de Computación 

no cuenta con una página Web ni tampoco la unificación de las practicas escolares 

como lo evidencia la UNAM de México, de manera que la iniciativa de proponer un 

cuadernillo impreso a la Academia de Computación es factible como un reajuste a la 

técnica de enseñanza en la UA Computación para Ingenieros. La figura 43 muestra las 

prácticas del programa de estudios 2012 vigente de la UA Computación para Ingenieros 

de la carrera de Ingeniería Geológica que ofrece la ESIA U. Ticomán, se puede 

observar que sólo es una lista de temas sin profundizar, ocasionando que cada docente 

que imparte la UA proponga las prácticas. (Ver Anexo E. Programas de Estudio 2004 y 

2012 de la UA Computación para Ingenieros). 

                                                
30 Véase http://lcp02.fi-b.unam.mx 

http://lcp02.fi-b.unam.mx/
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La transmisión de voz es la función principal de un teléfono celular, sin embargo, hoy en 

día cada vez son más sofisticados hasta conocerlos como teléfonos inteligentes o 

smartphone, estos aparatos son pequeñas computadoras de bolsillo con muchas 

funciones que los convierten en potentes terminales de datos y utilizarlos ya no es un 

lujo sino que se han vuelto un artículo de primera necesidad, derivado de lo anterior es 

tiempo de explotar al máximo esta herramienta en beneficio de lo académico.  

 

 

 
Figura 43. Prácticas del programa de estudios 2012 de la UA Computación para 
Ingenieros  

Fuente: Programa de Estudio 2012 vigente de la UA Computación para Ingenieros 
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Se rescata la idea de la UNAM y se modifica la estrategia de enseñanza para 

aprovechar las potencialidades del teléfono smartphone, no es una simple recopilación 

de ejercicios, va más allá, es la interacción tecnológica entre el docente y el alumno. 

(Ver Anexo M. Formato de prácticas-Fundamentos de Programación, UNAM de 

México). Es necesario recalcar según Negrete (2012): 

  

El aprendizaje no es inmediato sino que es regulado por una serie 

de instancias cuyas estructuras y procesos se realizan, 

evolucionan y perfeccionan gracias a las estrategias de 

aprendizaje; es todo un conjunto de absoluta utilidad, sin las 

cuales no puede haber aprendizaje […], los estudiantes se 

constituyen como sujetos de aprendizaje y los profesores quienes 

inducen el proceso e intervienen en el aprendizaje de la 

percepción, retención o memoria, recuerdo y transferencia, 

asimilación, asociación, acomodación y retroalimentación (p. 7). 

 

Así, que el objetivo de la propuesta del cuadernillo de prácticas de laboratorio regulará 

el método de enseñanza. El docente intervendrá para que el alumno asimile la 

programación con un enfoque Geológico en la UA Computación para Ingenieros de 

primer semestre de la carrera de Ingeniería Geológica que ofrece la ESIA U. Ticomán 

de acuerdo con los datos recabados de los alumnos reprobados de la década de 

estudio. Hoy, "las TIC forman parte de nuestra vida, cultura y futuro, por lo que es 

imprescindible conocerlos, para que los jóvenes aprendan a utilizarlos con espíritu 

crítico" (Fernández, 1997, cit. Leal, 2013, p.13).  

 

Derivado de ello se propone un cuadernillo de nueve prácticas respetando el orden y 

tema establecido en la sección de prácticas del programa de estudios de la UA 

Computación para Ingenieros haciendo participe e integrante al teléfono móvil 

smartphone a partir de la información recabada del actual alumno, al poseer la mayoría 

de ellos un teléfono celular y estar conectados las 24 horas del día los siete días de la 

semana al Internet, y además que la ESIA U. Ticomán actualmente puede solventar el 

servicio de Internet sin problema, se propone incluirlo como herramienta de aprendizaje. 

(Ver Anexo N. Ap´s internos y externos instalados actualmente en la ESIA U. Ticomán). 
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El cuaderno de prácticas de laboratorio con código QR 31 en el aula,  busca sanear el 

indicador de los altos índices de reprobación en la UA Computación para Ingenieros de 

la carrera de Ingeniería Geológica que ofrece la ESIA U. Ticomán al mejorar la forma de 

enseñanza y aprender. (Ver Anexo O. Cuaderno de Prácticas de laboratorio con código 

QR). 

 

Habría que decir también, que este Cuaderno como propuesta a la Academia de 

Computación "posibilita la adquisición de grandes cuerpos de conocimiento integrados, 

coherentes y estables que tienen sentido para los alumnos" (Ausbel, 1976 cit. por Díaz 

Barriga y Hernández Rojas, 2002, p.39). En donde, además Feire (1997), agrega que 

"la enseñanza de los contenidos, realizada críticamente implica la apertura total del 

profesor a la tentativa legitima del educando de tomar en sus manos la responsabilidad 

del sujeto que conoce" (p. 117). 

 

Esta investigación, como se ha observado, buscó la sanación de la UA computación 

para Ingenieros, en ese sentido es, exhortar al docente que imparte la UA mencionada, 

"a estar capacitado y motivado para enseñar significativamente, […] conocimientos y 

experiencias previas tanto como especialista en su materia como en su calidad de 

enseñante" (Díaz Barriga y Hernández Rojas, 2002, p.39). Y liberarse según Freire 

(1997) "de ese profesor que se niega a escuchar al alumno y se cierra a esa aventura 

creadora" (p.117).  

 

                                                
31 Fueron creados en 1994 por Denso Wave, subsidiaria japonesa en el Grupo Toyota; el uso de esta tecnología es ahora libre. En 2011, un 

promedio de 5 códigos QR fueron escaneados diariamente por cada japonés - más que el número promedio de SMS enviados. Hoy en día, los 

códigos QR se pueden ver en folletos, carteles, revistas, etcétera. Los códigos QR permiten interactuar con el mundo a través de su smartphone. 

Específicamente, un QR Code extiende los datos a disposición de cualquier objeto físico y crean una medida digital para las operaciones de 

marketing. Esta tecnología permite y acelera el uso de servicios web para móviles: se trata de una herramienta digital muy creativa. Al escanear 

un código QR utilizando el teléfono inteligente, se obtiene un acceso inmediato a su contenido. El lector de código QR puede realizar una acción, 

como abrir el navegador web para una dirección electrónica específica (URL). Otras acciones pueden ser provocados, como el almacenamiento 

de una tarjeta de visita en la lista de contactos de su teléfono inteligente o conectarse a una red inalámbrica (Unitag. (2011-2017). Múltiple Mobile 

Technologies. Recuperado de https://www.unitag.io/es/qrcode/what-is-a-qrcode). 
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 4.7  Resultado del capítulo 

 

Ante la evidencia de los hechos obtenidos, la falta de un programa de estudio coherente 

para la formación del Ingeniero Geólogo, propuesto por el propio docente que imparte la 

UA Computación para Ingenieros, no favorece la formación académica de los alumnos 

de primer nivel, afectando su trayectoria escolar al requerir del alumno conocimientos 

previos de programación en las unidades de aprendizaje enfocadas a la especialidad de 

la carrera. El docente, establece un método de enseñanza incuestionable, tradicional, 

de memorización evadiendo la crítica y estableciendo el conformismo en la UA 

Computación para Ingenieros. A este actuar del docente actual que imparte la UA 

mencionada de la carrera de Ingeniería Geológica que ofrece la ESIA U. Ticomán, 

Paulo Freire le llamó, educación bancaria; donde la función del alumno es 

exclusivamente pasiva. 

  

Como resultado de lo expuesto en los párrafos anteriores, se propone el Cuaderno de 

prácticas de laboratorio con código QR, donde el docente asume un nuevo rol e 

incorpora a sus prácticas de laboratorio el manejo del teléfono inteligente, que apoya a 

la comprensión de los contenidos del programa de estudios del UA Computación para 

Ingenieros en colaboración con sus compañeros y con el propio docente para soltar a 

Paulo Freire y a partir de hoy, hacerse acompañar de Ausbel para lograr alcanzar un 

aprendizaje significativo, a la par de sanear el indicador de los altos índices de 

reprobación en la UA Computación para Ingenieros de la carrera de Ingeniería 

Geológica que ofrece la ESIA U. Ticomán. 
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 4.8  Conclusiones del capítulo 

 

En conclusión, únicamente queda exhortar al docente integrante de la Academia de 

Computación a un trabajo en equipo para el rediseño del programa de estudios acorde 

al Modelo Educativo del IPN para satisfacer las necesidades de este mundo tecnológico 

y particularmente en el campo de las Ciencias de la Tierra. No obstante, de forma 

inmediata es la unificación de las prácticas de laboratorio. Cabe aclarar que de los tres 

propósitos establecidos en el programa de estudios 2012 vigente, visto en el capítulo 3 

se consideró para el diseño de la estrategia: “Adquiere las bases metodológicas 

necesarias para el desarrollo de programas de cómputo mediante herramientas 

Computacionales enfocadas a la ingeniería y ciencias de la Tierra con el fin de realizar 

interacción hombre-máquina”. Por los datos recabados de los docentes de especialidad 

de la carrera de Ingeniería Geológica entrevistados y los alumnos reprobados 

entrevistados que el objetivo principal de la UA Computación para Ingenieros es 

aprender un lenguaje de programación para desarrollar sistemas inherentes a la carrera 

de Ingeniería Geológica y no solo identificar sistemas que ya apoyan al campo de la 

Ingeniería Geológica como propósito de la unidad de aprendizaje.  
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Conclusiones  

 

Entonces, desde cuatro aristas, como factores causantes de los altos índices de 

reprobación en la unidad de aprendizaje computación para Ingenieros, se concluye que:  

 

En primer lugar existe el incumplimiento de la normatividad institucional en cuanto a las 

actividades académicas por parte de los actores que están involucrados en el diseño 

del mapa curricular de la carrera de Ingeniería Geológica. En segundo lugar, la 

propuesta de los temas de la unidad de aprendizaje de computación para ingenieros, 

cuyos contenidos temáticos, no están acordes con los tópicos reales evidenciados en 

que se evalúa ni con los que se califican, establecidos en el programa de estudios, de 

ahí que, al presentar un tema se asume que el examen es evaluar y determina la 

calificación numérica con información sesgada e incompleta por parte del docente 

referente a sus alumnos, ya que el docente sólo comenta que el alumno no estudia, 

pero desconoce sus dudas o puntos a reforzar en sus estrategias didácticas. 

 

Mientras que en tercer lugar, el docente intrínsecamente, carece de método de 

enseñanza para impartir la unidad de aprendizaje Computación para Ingenieros, 

convirtiéndose la actividad docente en una práctica sin sentido cognitivo para el alumno 

de primer nivel de la carrera de Ingeniería Geológica. Consideran por sus propias 

palabras en las entrevistas realizadas a los docentes, que lo que saben les es suficiente 

para pararse frente a un grupo e impartir la unidad de aprendizaje, parece no 

importarles el daño que les causan a sus alumnos abandonándolos a un destino 

incierto, puesto que los docentes de especialidad expresaron que los alumnos llegan 

con carencia de conocimientos en el uso de lenguaje de programación.   
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Este punto es en sí, el factor reincidente y dominante que incide en la alta reprobación 

de la unidad de aprendizaje de Computación para Ingenieros es el meteorito que 

vulnera y afecta la continuidad de la formación de los alumnos, pero dado que los 

docentes actuales pareciera que ya no tiene  interés, ni preocupación por un futuro para 

los alumnos en el campo laboral, se percibe que tratan a los alumnos como cuerpos 

inanimados que vagan por el espacio con una trayectoria que en cualquier momento 

será atraída por las fuerzas gravitacionales de un cuerpo más denso: la deserción o la 

reprobación, De manera que, es necesario trabajar con el docente para que abra su 

concepción de los efectos de esta  actividad, para llevar a los alumnos a ser 

conscientes de la necesidad de su formación como profesionistas, y capaces de tomar 

decisiones, en sumario de lo que se pueda escribir, de haber interrogado o expuesto los 

componentes sine qua non del acto educativo abarcados para la unidad de aprendizaje 

Computación para Ingenieros. El docente también fue alumno y quizá en el mundo 

laboral recibió ascensos por su desempeño, sin embargo ¿Qué lo llevó al fracaso en el 

aula? Más que ciencia es arte, para esta profesión de la cual dependen otras 

profesiones y se afecta de manera directa o indirecta al avance del país. Lo más 

probable es que el docente remeda el método con el que adquirió conocimientos y hoy 

en día, no es una aplicación práctica.  

 

El cuarto factor, involucra al alumno que entra en un estado de pasividad y 

homeostasis simulada, en la cual si se permite ir a donde lo lleve la corriente, puede 

que tenga suerte y culmine su formación como Ingeniero Geólogo; sin embargo, las 

fuerzas que operan en su contra lo arrastran a reprobar la unidad de aprendizaje 

computación para ingenieros. 

 

Actualmente, existe diversas herramientas tecnológicas que los docentes pueden 

incorporar a la clase de Computación para Ingenieros con un enfoque Geológico sin ser 

complicadas y además adecuadas a los contenidos temáticos, con ello promueve el 

desarrollo de competencias digitales en los alumnos y en el campo laboral un plus 

como profesionistas.  De manera que, se recomienda a los integrantes de la Academia 

de Computación, implementar en su método de enseñanza el Cuaderno de prácticas de 
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laboratorio con QR, para sanear lo altos índices de reprobación. Ya que la práctica 

docente no está formada de hechos concretos o ciclos repetitivos, está formada de 

necesidades laborales del día; olvidar los juicios que se hicieron de circunstancias 

pasadas, de aceptar compromisos con ellos mismos y con los demás para que puedan 

comunicar a otros las habilidades productivas durante una trayectoria de aprendizaje. 

Olvidarse de que “así soy yo” o “lo aprendí de otro docente”, que en otras palabras es 

un callejón sin salida.  

 

 

Este estudio contribuye, no solo al docente de la Academia Computación de la ESIA U. 

Ticomán a enriquecer sus técnicas de enseñanza, sino a todo docente a nivel superior 

a redefinir  su método de enseñanza que involucre actividades aprovechando las TIC 

en el aula que, demanda esta era digital y engranar con la exigencia establecida el 

Modelo Educativo del IPN de México vigente, el uso intensivo de las tecnologías de 

información y comunicación incorporadas como una prioridad en las metodologías de 

enseñanza.  

 

Es una oportunidad de cambio para los docentes de la Academia de Computación, 

empezar por sanear y establecer metas ambiciosas para explotar o aprovechar al 

máximo el Internet de las Cosas, Big Data, ciudades inteligentes entre otras, dentro y 

fuera del aula que puedan integrar a las Ciencias de la Tierra, y así alejarse de una 

imagen en la que el profesor impone, por ello se exhorta a cambiar sus métodos de 

enseñanza actual, por aquellos métodos de enseñanza heurística,  donde exista una 

interacción digital para ajustarse a las exigencias o revoluciones industriales futuras 

cercanas y llevar a la ESIA U. Ticomán a ese discurso de preparar profesionales con 

mentes innovadoras respaldadas por sistemas educativos de excelencia. 

 

 A un mediano plazo, se sugiere con base en los resultados de esta tesis,  investigar un 

método de selección eficiente que garantice la renovación de la planta docente con una 

orientación de mejora continua en donde el docente al ser seleccionado sea un 

requisito recibir capacitación en habilidades docentes, de especialidad, ética profesional 
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y dominio de fundamentos de la carrera a integrarse para poder coordinar la 

información necesaria en su método de enseñanza, lo anterior con la intención de hacer 

sinergia con otras unidades de aprendizaje tanto de la carrera de Ingeniería Geológica 

como con otras unidades de aprendizaje de las otras carreras que ofrece la ESIA U. 

Ticomán. 

 

La continuación de esta tesis, es la búsqueda de esa estrategia para garantizar en la 

futura planta docente, una ética profesional, personal y docente encaminado al modelo 

educativo del IPN llamado Revolución Industrial 4.0, para que "estudiantes conserven o 

desarrollen la capacidad para construir estructuras desplegando novedad, mientras 

continúan siendo capaces de funcionar en el mundo circundante" (Cropley, 2001, cit. 

Dabdoub, 2008, p.22). Se siembra una línea de investigación: nuevas tendencias 4.0, 

encaminadas al método heurístico para aprender en las unidades de aprendizaje de la 

carrera de Ingeniería Geológica. Ante el hecho, de que "la era del conocimiento se está 

convirtiendo en la era de la creatividad" (Seltzer y Bentley, 2000, cit. Dabdoub, 2008, 

p.22). 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Evidencias de investigación 

 

Figura A1. Investigaciones generadas en la ESIA U. Ticomán  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura A2. Datos de actas semestrales y SAES 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura A3. Formato de encuesta aplicada a 60 alumnos reprobados 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura A4. Formato de encuesta aplicada a docentes de especialidad 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura A5. Formato de encuesta aplicada a docentes de la Academia de 
Computación  
Fuente: Elaboración propia  
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Figura A6. Formato de encuesta aplicada a alumnos actuales 2016-2 que aún no reprueban la 
UA Computación para Ingenieros 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 



136 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura A7. Formato de encuesta aplicada exclusivamente al alumno reprobado, 
2017-1 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo B. Índices de Reprobación de una década (2006-2016)  

 
Objetivo. Conocer los índices de reprobación de una década 2006-2016 

2006-2        

INGENIERIA 

GEOLOGICA  PLAN 1/1/2005    

Grupo Materia Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados Sin_Calificación 

1GM1 G102 COMPUTACIÓN 1 40 10 30 0 

1GM2 G102 COMPUTACIÓN 1 34 10 24 0 

1GM3 G102 COMPUTACIÓN 1 41 11 30 0 

1GM4 G102 COMPUTACIÓN 1 42 6 36 0 

1GM5 G102 COMPUTACIÓN 1 37 16 21 0 

1GM6 G102 COMPUTACIÓN 1 46 14 32 0 

1GV3 G102 COMPUTACIÓN 1 35 10 25 0 

1GV4 G102 COMPUTACIÓN 1 34 13 21 0 

1GV5 G102 COMPUTACIÓN 1 39 9 30 0 

 

2007-1        

INGENIERIA 

GEOLOGICA  PLAN 1/1/2005    

Grupo Materia Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados Sin_Calificación 

1GM1 G102 COMPUTACIÓN 1 38 15 23 0 

1GM2 G102 COMPUTACIÓN 1 34 10 24 0 

1GM3 G102 COMPUTACIÓN 1 41 9 32 0 

1GM4 G102 COMPUTACIÓN 1 38 5 33 0 

1GM5 G102 COMPUTACIÓN 1 37 16 21 0 

1GM6 G102 COMPUTACIÓN 1 46 17 29 0 

1GM7 G102 COMPUTACIÓN 1 41 10 31 0 

1GV1 G102 COMPUTACIÓN 1 43 12 31 0 

1GV2 G102 COMPUTACIÓN 1 44 27 17 0 

1GV3 G102 COMPUTACIÓN 1 30 15 15 0 

1GV4 G102 COMPUTACIÓN 1 34 14 20 0 

1GV5 G102 COMPUTACIÓN 1 39 12 27 0 

        

        

2007-2        

INGENIERIA 

GEOLOGICA  PLAN 1/1/2005    

Grupo Materia Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados Sin_Calificación 

1GV5 G102 COMPUTACIÓN 1 39 12 27 0 

1GV4 G102 COMPUTACIÓN 1 34 14 20 0 

1GV3 G102 COMPUTACIÓN 1 30 15 15 0 

1GV2 G102 COMPUTACIÓN 1 44 17 27 0 

1GV1 G102 COMPUTACIÓN 1 43 31 12 0 

1GM7 G102 COMPUTACIÓN 1 41 10 31 0 

1GM6 G102 COMPUTACIÓN 1 46 29 17 0 

1GM5 G102 COMPUTACIÓN 1 37 16 21 0 

1GM4 G102 COMPUTACIÓN 1 38 7 31 0 

1GM3 G102 COMPUTACIÓN 1 41 32 9 0 
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1GM2 G102 COMPUTACIÓN 1 34 24 10 0 

1GM1 G102 COMPUTACIÓN 1 38 15 23 0 

        

        

2008-1        

INGENIERIA 

GEOLOGICA  PLAN 1/1/2005    

Grupo Materia Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados Sin_Calificación 

1GM8 G102 COMPUTACIÓN 1 17 9 8 0 

1GM4 G102 COMPUTACIÓN 1 39 23 16 0 

1GM1 G102 COMPUTACIÓN 1 44 33 11 0 

        

2008-2        

INGENIERIA 

GEOLOGICA  PLAN 1/1/2005    

Grupo Materia Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados Sin_Calificación 

1GM4 G102 COMPUTACIÓN 1 26 13 13 0 

1GM3 G102 COMPUTACIÓN 1 17 13 4 0 

1GM2 G102 COMPUTACIÓN 1 21 5 16 0 

1GM1 G102 COMPUTACIÓN 1 37 9 28 0 

        

        

2009-1        

INGENIERIA 

GEOLOGICA  PLAN 1/1/2005    

Grupo Materia Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados Sin_Calificación 

1GMA G102 COMPUTACIÓN 1 49 21 28 0 

1GM6 G102 COMPUTACIÓN 1 37 14 23 0 

1GM2 G102 COMPUTACIÓN 1 41 32 9 0 

        

        

2009-2        

INGENIERIA 

GEOLOGICA  PLAN 1/1/2005    

Grupo Materia Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados Sin_Calificación 

1GV13 G102 COMPUTACIÓN 1 32 18 14 0 

1GV12 G102 COMPUTACIÓN 1 30 25 5 0 

1GV11 G102 COMPUTACIÓN 1 33 20 13 0 

1GM4 G102 COMPUTACIÓN 1 28 27 1 0 

1GM3 G102 COMPUTACIÓN 1 28 15 13 0 

1GM10 G102 COMPUTACIÓN 1 30 23 7 0 

        

        

2010-1        

INGENIERIA 

GEOLOGICA  PLAN 1/1/2005    

Grupo Materia Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados Sin_Calificación 

1GV13 G102 COMPUTACIÓN 1 15 15 0 0 

1GV12 G102 COMPUTACIÓN 1 31 19 12 0 

1GV11 G102 COMPUTACIÓN 1 21 13 8 0 
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2010-2        

INGENIERIA 

GEOLOGICA  PLAN 01/08/2009    

Grupo Materia Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados Sin_Calificación 

1GM3 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 42 12 30 0 

1GM2 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 42 30 12 0 

1GM1 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 43 11 32 0 

        

        

2011-1        

INGENIERIA 

GEOLOGICA  PLAN 01/08/2009    

Grupo Materia Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados Sin_Calificación 

1GM3 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 52 35 17 0 

1GM2 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 48 19 29 0 

1GM1 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 50 23 27 0 

        

        

2011-2        

INGENIERIA 

GEOLOGICA  PLAN 01/08/2009    

Grupo Materia Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados Sin_Calificación 

1GM8 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 31 17 14 0 

1GM3 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 39 28 11 0 

1GM2 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 54 19 35 0 

1GM1 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 51 12 39 0 

        

        

2012-1        

INGENIERIA 

GEOLOGICA  PLAN 01/08/2009    

Grupo Materia Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados Sin_Calificación 

1GV11 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 70 38 32 0 

1GM2 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 36 8 28 0 

1GM1 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 36 20 16 0 

        

        

2012-2        

INGENIERIA 

GEOLOGICA  PLAN 01/08/2009    
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Grupo Materia Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados Sin_Calificación 

1GV11 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 50 28 22 0 

1GM2 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 42 13 29 0 

1GM1 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 31 10 21 0 

        

        

 

 

 

 

 

 

2013-1        

INGENIERIA 

GEOLOGICA  PLAN 01/08/2009    

       

rupo Materia Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados Sin_Calificación 

1GM2 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 36 15 21 0 

1GM1 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 36 10 26 0 

        

        

2013-2        

INGENIERIA 

GEOLOGICA  PLAN 01/08/2009    

Grupo Materia Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados Sin_Calificación 

1GM2 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 36 15 21 0 

1GM1 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 36 10 26 0 

        

        

2013-2        

INGENIERIA 

GEOLOGICA  PLAN 01/08/2009    

Grupo Materia Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados Sin_Calificación 

1GV11 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 30 19 11 0 

1GM2 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 33 8 25 0 

1GM12 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 27 18 9 0 

1GM1 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 37 11 26 0 

        

2014-1        

INGENIERIA 

GEOLOGICA  PLAN 01/08/2009    

Grupo Materia Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados Sin_Calificación 

1GM3 G102 COMPUTACIÓN 1 36 29 7 0 
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PARA ING. 

1GM2 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 43 12 31 0 

1GM11 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 13 10 3 0 

1GM1 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 45 4 41 0 

        

2014-2        

INGENIERIA 

GEOLOGICA  PLAN 01/08/2009    

Grupo Materia Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados Sin_Calificación 

1GV11 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 17 10 7 0 

1GM3 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 43 26 17 0 

1GM2 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 43 9 34 0 

1GM1 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 44 10 34 0 

        

2015-1        

INGENIERIA 

GEOLOGICA  PLAN 01/08/2009    

Grupo Materia Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados Sin_Calificación 

1GM3 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 38 11 27 0 

1GM2 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 35 8 27 0 

1GM10 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 11 9 2 0 

1GM1 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 34 15 19 0 

        

2015-2        

INGENIERIA 

GEOLOGICA  PLAN 01/08/2009    

2015-1        

Grupo Materia Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados Sin_Calificación 

1GM4 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 35 22 13 0 

1GM3 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 10 6 4 0 

1GM2 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 34 13 21 0 

1GM1 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 34 6 28 0 

        

2016-1        

  PLAN 01/08/2009    

Grupo Materia Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados Sin_Calificación 

1GM4 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 21 18 3 0 

1GM3 G102 COMPUTACIÓN 1 19 15 4 0 
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PARA ING. 

1GM2 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 38 17 21 0 

1GM1 G102 

COMPUTACIÓN 

PARA ING. 1 37 6 31 0 

2016-2 
01/08/2009 INGENIERIA 

GEOLOGICA 

Grupo Materia Nom_materia Semestre Inscritos Aprobados Reprobados Sin_Califición 

1GM4 G102 COMPUTACIÓN  1 21 10 11 0 

1GM3 G102 COMPUTACIÓN  1   23 8 15 0 

1GM2 G102 COMPUTACIÓN  1 40 9 31 0 

1GM1 G102 COMPUTACIÓN  1 39 9 30 0 
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Anexo C. Índices de Reprobación en E.T.S.  2006-2016 
 

Objetivo. Conocer los índices de reprobación  2006-2016 

Clave: G102                                      UA: Computación 

para Ingenieros 

01707        

INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 1/1/2005       

Materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 V 1 1 33 4 25 4 

        

        

INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 1/1/2005       

08/07        

Materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 1 1 13 4 9 0 

        

        

INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 1/1/2005       

enero.08        

Materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 1 1 18 3 9 6 

        

        

INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 1/1/2005       

junio.08        

Materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 1 1 14 1 7 6 

        

        

INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 1/1/2005       

febrero.09        

Materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 2 1 21 4 15 2 

G102 V 2 1 1 0 1 0 

        

INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 1/1/2005       

agosto.09        

Materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 1 1 21 1 14 6 

G102 V 1 1 1 0 0 1 
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INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 1/1/2005       

enero.10        

Materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 1 1 4 3 1 0 

G102 V 1 1 0 0 0 0 

        

        

INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 1/1/2005       

enero.10        

tipo_ets Nom_materia No_periodo Aprobados Reprobados no_presentaron  

G102 M 2 1 1 1 0 0 

G102 V 2 1 0 0 0 0 

        

INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 01.08.2009       

junio.10        

Materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 1 1 37 2 29 6 

G102 V 1 1 0 0 0 0 

        

        

        

INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 01.08.2009       

agosto.10        

Materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 2 1 48 5 40 3 

        

        

        

INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 01.08.2009       

enero.11        

Materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 1 1 57 2 52 3 

G102 V 1 1 0 0 0 0 

        

        

INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 01.08.2009       

febrero.11        

Materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 2 1 32 6 21 5 

G102 V 2 1 0 0 0 0 
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INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 01.08.2009       

junio.11        

ateria turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 1 1 49 7 34 8 

G102 V 1 1 0 0 0 0 

        

        

        

INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 01.08.2009       

febrero.12        

Materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 2 1 38 6 26 6 

G102 V 2 1 0 0 0 0 

        

        

        

INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 01.08.2009       

agosto.12        

Materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 2 1 25 7 9 9 

G102 V 2 1 3 3 0 0 

        

        

        

INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 01.08.2009       

febrero.13        

Materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 2 1 38 4 29 5 

G102 V 2 1 13 1 11 1 

        

        

INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 01.08.2009       

julio.13        

Materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 2 1 21 7 11 3 

        

        

INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 01.08.2009       

febreo.14        

Materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 2 1 16 7 8 1 

G102 V 2 1 0 0 0 0 
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INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 01.08.2009       

junio.14        

Materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 1 1 46 2 39 5 

G102 V 1 1 0 0 0 0 

        

        

INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 01.08.2009       

marzo.15        

Materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 1 1 64 5 50 9 

G102 V 1 1 0 0 0 0 

        

        

        

INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 01.08.2009       

abril.15        

Materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 2 1 40 13 24 3 

G102 V 2 1 0 0 0 0 

        

        

INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 01.08.2009       

septiembre.15       

Materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 2 1 19 4 9 6 

        

        

INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 01.08.2009       

enero.16        

Materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 1 1 46 17 22 7 

G102 V 1 1 0 0 0 0 

        

        

INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 01.08.2009       

febrero.16        

materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 2 1 12 1 11 0 

G102 V 2 1 0 0 0 0 

        

        

INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 01.08.2009       
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junio.16        

Materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 1 1 62 18 36 8 

G102 V 1 1 0 0 0 0 

        

        

        

INGENIERIA GEOLOGICA      

PLAN 01.08.2009       

julio.16        

Materia turno tipo_ets No_periodo inscritos Aprobados Reprobados no_presentaron 

G102 M 2 1 32 9 18 5 

G102 V 2 1 0 0 0 0 
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Anexo D. Entrevista 1. Docente ID Electricidad, año de ingreso a IPN 1986. 
 

Objetivo. Conocer su técnica de enseñanza en la UA de Computación para Ingenieros 

 

Entrevistadora: Listo, Buenas tardes profesor [00:03.5] 

Entrevistado: Buenas tardes [00:05.5] 

Entrevistadora: Vamos a iniciar la entrevista iniciado con su nombre completo y su grado académico por 

favor [00:07.8] 

Entrevistado: Si, mi nombre es ………    soy Ing. en Electrónica [00:16.6] 

Entrevistadora: Muy bien, en una breve reseña por favor, ¿Cuál fue el proceso para el ingreso a esta 

unidad? ¿Cuál fue su proceso? ¿Cómo ingresó aquí? [00:30.1] 

Entrevistado: Bueno, yo ingresé aquí a la ESIA, por allá por el inicio de los 80, y cuando ingresé, ingresé 

con una plaza administrativa, en la cual duré pues varios años, haciendo funciones administrativas, 

principalmente en el departamento de control escolar de aquellos tiempos; de ahí, hubo la oportunidad de 

que empezara a dar clases ya que había terminado mi licenciatura en ing. y como yo soy de electrónica, lo 

que era a fin a mí, era lo relacionado a computación.  [01:16.5] 

Entrevistadora: Entonces, en sí ¿Cuántos años lleva laborando, en esta unidad académica, pero como 

docente? [01:23.7] 

Entrevistado: Como docente, tengo ya más de 25 años. [01:29.7] 

Entrevistadora: OK. ¿Recibió usted, cursos, diplomados para esa función como docente? [01:36.9] 

Entrevistado: Pues mire, como en aquellos tiempos, cuando yo ingresé, todavía no estaba el impulso en el 

Instituto de dar cursos, había unos cursos informales de didáctica, y principalmente por sistemas abiertos 

entonces yo me inscribí nada más en un curso de didáctica, donde se dio lo básico, conocer cómo se 

evalúa, y cómo utilizar los materiales didácticos de aquella época. [02:06.9] 

Entrevistadora: ¿Y actualmente en la ESIA no ha tomado un curso de actualización como docente? 

[02:13.6] 

Entrevistado: No, no he tomado cursos, ni diplomados actualmente. [02:15.7] 

Entrevistadora: OK, Bien pero, ¿Ese curso que le dejó en su vida personal y profesional? [02:23.3] 

Entrevistado: Pues la atención que a el estudiante, el seguir un programa de estudio principalmente. 

[02:34.8] 

Entrevistadora: OK, y hablando ya de programas de estudio, ¿Qué unidades de aprendizaje ha venido 

impartiendo? ¿Qué unidades le han dado? [02:40.1] 

Entrevistado: Pues mire, a lo largo de mi trayectoria docente, una de ellas fue computación aplicada, que 

actualmente ya no se cursa, he dado sistemas operativos, y actualmente estoy en programación I y 
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programación II. Ahí se ve Lenguaje C, principalmente. Para cubrir lo que está pidiendo el programa de 

estudio. [03:06.6] 

Entrevistadora: ¿A que nivel da? ¿Nivel I, nivel II? ¿Cómo se maneja aquí, semestre I, semestre 2 o 

semestre 3...? [03:10.3] 

Entrevistado: Bueno, en el primer semestre, los estudiantes de primer ingreso, llevan programación I, 

posteriormente en el segundo semestre la secuencia, llevan programación II.  [03:23.3] 

Entrevistadora: OK, y en sistemas operativos, ve lenguaje o simplemente sistemas... [03:29.0] 

Entrevistado: Pues vemos más que lenguaje, vemos todo lo relacionado al sistema operativo. Y 

correlacionamos lo que se dio en programación I y en programación II.  [03:35.5] 

Entrevistadora: Y en lo que respecta a otra materia, que me habías dicho... ¿cuál?  [03:39.6] 

Entrevistado: Computación aplicada a la geofísica. [03:39.1] 

Entrevistadora: ¿Qué es? Ve también lenguaje de programación o algo por el estilo [03:41.9] 

Entrevistado: Si. Hay lo que vemos nosotros, es lo que se veía antes, que era ver el lenguaje de software 

especializado, aplicado a la carrera.  [03:52.8] 

Entrevistadora: Ok. De una manera breve podría explicar ¿Cuál es el método que usted emplea? [03:59.7] 

Entrevistado: Voy a hablar principalmente de lo que realizo en programación I: Ahí en programación I, 

como los estudiantes vienen de diferentes escuelas (vienen unos de CECyT, y vienen muchos de 

provincia), pues traen carencias de lo que esta siendo la programación, entonces y tengo que ajustar la 

información, para poder homogenizar y lograr el dar para todos el conocimiento, que ahí marca el 

programa de estudios. [04:38.4] 

Entrevistadora: ¿De diferentes Estados me mencionó? [04:39.8] 

Entrevistado: Si, vienen de provincia muchos estudiantes. [04:43.1] 

Entrevistadora: ¿Como de qué partes? [04:43.1] 

Entrevistado: Pues vienen principalmente de Veracruz, vienen de Tabasco, vienen de la zona suroeste, y 

los de aquí del distrito y zonas conurbadas. [04:56.9] 

Entrevistadora: OK. ¿Hace usted uso de las TIC? [04:59.5] 

Entrevistado: Si, si llego a utilizarlas.  [05:03.3] 

Entrevistadora: Ejemplo de ello, en algún tema, dígame un tema y ¿Cómo es que lo emplea? [05:07.8] 

Entrevistado: Pues les dejo tareas para que consulten, por ejemplo en internet, información de programas 

que están saliendo; este, avances de la computación y les digo que busquen información relacionada a lo 

que es su carrera en las cuales ellos están inscritos o que en un momento dado ellos van a escoger porque 

hay muchos que quieren cambio. [05:35.6] 

Entrevistadora: Bueno, estamos enfocados en la materia de programación, ¿No? Y Usted me dice de 

computación, ¿les deja historia de computación o historia de la programación? [05:48.7] 
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Entrevistado: Pues como vienen con carencias, les dejo de computación... [05:54.7] 

Entrevistadora: Ya, Ok. ¿Y usted cree que el uso de las TIC son necesarias para aprender la materia de 

programación? [06:03.3] 

Entrevistado: Si, actualmente es algo que también en los programas de estudio está ahí contemplado. 

[06:10.5] 

Entrevistadora: ¿Usted hace un plan de sesión? ¿Un plan de clase? [06:14.9] 

Entrevistado: Claro. [06:16.3] 

Entrevistadora: Y ahí usted coloca, ¿Qué estrategia de TIC maneja? [06:22.6] 

Entrevistado: Las principales maestra. [06:25.9] 

Entrevistadora: ¿Cuáles serían para usted? ¿Cuáles son las que emplea Usted? [06:28.5] 

Entrevistado: Por ejemplo dentro de las TIC, estoy considerando...  

Entrevistadora: (continúe...)  

Entrevistado: Dentro de las que considero, tienen que ver por ejemplo: lo que tiene que ver con lenguajes, 

que en un momento dado, van a ser paralelos a lo que nosotros vemos en computación I, por ejemplo. 

Recuerde que lo que le comenté al principio, ahí nada más vemos Lenguaje C. Y entonces que van a 

complementar y ampliar ese lenguaje.***  [07:06.9] 

Entrevistadora: Pero alguna herramienta, o algo por el estilo de TIC que maneje Ud.  [07:16.3] 

Entrevistado: Bueno, yo les dejo que busquen los estudiantes, porque como le comenté, es que aquí tengo 

un problema, que ya en algún momento le había platicado a usted; de que el estudiante, se le dificulta o no 

quiere trabajar, no tiene el interés o la motivación por buscar información, por ampliar; entonces el 

estudiante, tiene una actitud, pues yo lo considero como de rechazo. Entonces, entre menos se le deje 

carga, entre menos se le dejen tareas, para él es mejor. Entonces, ahí es donde se me dificulta y entonces si 

yo les dejo más tarea, la experiencia me ha dicho que no la cumplen. [07:56.9] 

Entrevistadora: Me mencionó que quieren cambio de carrera, ¿no? [07:59.4] 

Entrevistado: Si algunos quieren cambio de carrera. [08:02.9] 

Entrevistadora: Osea... [08:04.6] 

Entrevistado: No son muchos pero si dentro de mis grupos [hay quienes] que llegan a ser, varían 

dependiendo son 30, 40, más de 45 estudiantes, entonces de ahí por lo menos un 10-15% buscan cambio 

de carreras que pueden ser internas o fuera de la ESIA Ticoman [08:26.6] 

Entrevistadora: Su primera clase: ¿Cómo hace su encuadre? [08:26.4] 

Entrevistado: Pues como ya se conocen *** ya eso lo logran, en los que están haciendo los programas de 

inducción, ya nada más ahí, internamente al pasar lista les pregunto: ¿De dónde vienen? Este, ¿de qué 

escuela vienen? Y ¿Qué tan familiarizados están con la programación? Eso a mi me permite ver cómo 

andan los muchachos. [08:54.8] 



151 

  

Entrevistadora: Su método de evaluación y calificación que aplica... [08:59.0] 

Entrevistado: Pues en primer semestre, pues le voy a ser honesto: primero hago exámenes (‘exámenes’), 

exámenes escritos, donde veo la parte teórica para ver qué información tienen... [09:12.4] 

Entrevistadora: Pero eso, perdón esos exámenes los hace de forma periódica, o por parcial... [09:17.8] 

Entrevistado: No, parcialmente, si nada más es en el primer semestre, para verificar como vienen ellos en 

cuanto a su formación general de computación. [09:29.5] 

Entrevistadora: ¿Esa es su forma de calificar y evaluar? [09:31.0] 

Entrevistado: En el primer parcial, en el segundo hago un examen teórico práctico. Donde de lo que 

hemos ido aprendiendo, he ido enseñando, aplico un examen de un lenguaje, más que elemental... Un 

lenguaje de sus conocimientos de algoritmos para que ellos corran un programa muy básico. [10:04.2] 

Entrevistadora: Me puede Ud. mencionar, ¿cuál es el objetivo de la unidad de aprendizaje de 

programación? ¿Cuál es el objetivo maestro? [10:10.4] 

Entrevistado: Pues que el alumno desarrolle software inherente a su carrera. [10:19.3] 

Entrevistadora: ¿Que desarrolle software? [10:19.3] 

Entrevistado: Que desarrolle software, si principalmente. [10:21.5] 

Entrevistadora: Y con esta evaluación, la forma de evaluar y de calificar ¿Usted cree que se logren ese 

objetivo? Lo que dice es que hace un programa básico, ¿no? ¿Termina haciendo un programa básico? 

[10:32.2] 

Entrevistado: Pues mire, es difícil, es una dificultad que yo he enfrentado a lo largo de cada semestre con 

los estudiantes; y se les dificulta aprender computación, y el aprender computación es que se les dificulta 

el plasmar lo que tiene que ver con lo que es el aprendizaje y el desarrollo del diseño en lenguaje C; 

entonces, se les dificulta entonces... Yo lo que hago es primero un acercamiento para que empiecen ellos a 

despertar esa inquietud, ese deseo de aprender, e irme ya a algo aplicado a la carrera, considero que ese 

lidiar, realmente es el lidiar; y pues, por las características que traen los estudiantes es complejo. Es 

complejo porque le comentaba no hay la iniciativa ¿no? No hay la iniciativa por ellos, por aprender mas. 

[11:37.3] 

Entrevistadora: Ahorita ya pasó la primera etapa de evaluación ¿Qué porcentaje tiene usted de índice de 

reprobación o aprobación? [11:44.8] 

Entrevistado: Pues, es bajo el índice de promedio. Y de aprobación, tengo un... De aprobación un... ni 

siquiera el 50%... Por eso le digo que si en la parte teórica se les dificulta, en la parte práctica es más 

difícil para ellos... [12:07.7] 

Entrevistadora: Exactamente ¿qué les pregunta usted en la parte teórica? [12:09.4] 

Entrevistado: Pues, lo elemental ¿no?: Aquí, antecedentes de la computación, este... Campos de 

aplicación, les pido también... Cuestiones más específicas de ¿Cómo la programación en el campo de la 
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ingeniería, principalmente?  [12:35.0] 

Entrevistadora: OK. ¿Cómo ve al alumno actual? Ahorita con tanto uso de... Precisamente, que está 

rodeado de tecnología. ¿Cómo lo vé? [12:41.5] 

Entrevistado: Pues, yo siento como que no quiere aprender... [12:46.3] 

Entrevistadora: ¿Cómo qué no quiere aprender? [12:47.5] 

Entrevistado: Si, no quiere aprender... y quiere estar más en el... En las redes sociales, en el whats... y 

buscando información que no lo lleva a querer aprender, eso es lo que veo... Distraído podría hasta decir, 

que anda distraído... El muchacho... [13:09.5] 

Entrevistadora: ¿Distraído? Ok. Para ya concluir, la evaluación... Digo, la entrevista, ¿Entonces usted cree 

que el uso de las TIC, estropea la imaginación del alumno? [13:22.8] 

Entrevistado: Pues no la estropea, sino que para mí, sigue siendo el mismo estudiante que no tiene la 

actitud, yo me quedo otra vez, con que el alumno no tiene la actitud, de acercarse a las TIC. Ellos, quieren 

algo... Que yo creo que ni saben qué quieren... Pero lo que si no quieren, es estudiar, ni aprender. Y más lo 

que tiene que ver con programación, que tiene que ver con diseño y el diseño está implicando más cosas. 

[13:55.5] 

Entrevistadora: Pues le agradezco mucho la entrevista, y pues estaremos en contacto para continuar... 

[14:03.1] 

Entrevistado: Claro que si maestra... [14:03.1] 

Entrevistadora: Muchas gracias profesor... [14:03.1] 

Entrevistado: Buena tarde. [14:05.5] 

Entrevistadora: Buena tarde. [14:07.7] 
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Anexo E. Programas de Estudio 2004 y 2012 de la UA Computación para 
Ingenieros 
 

 

Programa de estudios 2004 
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Programa de estudios 2012 
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Anexo F.  Entrevistas de alumnos reprobados  
 

Entrevista I. Alumno reprobado 
Objetivo: Conocer el motivo al reprobar la UA Computación para Ingenieros 

Entrevistadora: Buenas tardes señorita, es la entrevista a los estudiantes de la carrera de ingeniería 

geológica, para saber la importancia, y la acreditación de la materia de computación para 

ingenieros en la carrera de ingeniería geológica. ¿Su nombre? [00:13.4] 

Entrevistado D:……….. [00:14.9] 

Entrevistadora: ¿Carrera? [00:16.4] 

Entrevistado D:  Ingeniería en Geología. [00:17.2] 

Entrevistadora: ¿Semestre actual? [00:17.5] 

Entrevistado D:  Cuarto semestre. [00:20.2] 

Entrevistadora: Ok, la primera pregunta, ¿Acreditó computación para ingeniero en primer nivel? [00:26.2] 

Entrevistado D:  En recurse. [00:26.5] 

Entrevistadora: En recurse, ¿Por qué llegar hasta esa opción de recursamiento? [00:31.6] 

Entrevistado D:  Por que el maestro que me tocó al principio, no daba bien sus clases. Y sus exámenes 

eran muy difíciles.  [00:40.8] 

Entrevistadora: ¿Que propones para no reprobar y aprender? [00:40.8] 

Entrevistado D:  Que nos pongan mejores maestros, para comprender la materia y que no interese. 

[00:49.0] 

Entrevistadora: ¿Presentaste el examen E.T.S de Computación para Ingenieros? [00:55.2] 

Entrevistado D:  Si y no supe resolverlo, venía resolver puros problemas de matrices difíciles, creo que 

nadie aprobó esa vez también [01:09.3] 

Entrevistadora: ¿No le dan una aplicación? ¿A eso te refieres? [01:11.1] 

Entrevistado D:  Mmmm Ajá...  [01:14.1] 

Entrevistadora:  O sea que por ejemplo, los ejercicios sean aplicados a tu área. [01:18.0] 

Entrevistado D:  Exactamente, porque solamente nos ponen ejercicios que por ejemplo, pudimos ver en la 

preparatoria. Y entonces, no creemos que sea importante. [01:26.8] 

Entrevistadora: Ok. El hecho de no haber acreditado la asignatura, ¿Te has dado la oportunidad de 

aprender a programar? [01:32.5] 

Entrevistado D:  No. [01:33.8] 

Entrevistadora: Entonces, ¿No sabes programar? [01:36.0] 

Entrevistado D:  No. [01:36.0] 

Entrevistadora: Ok. Gracias. [01:36.0] 

Entrevistado D:  Gracias. 
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Entrevista II. Alumno reprobado 
Objetivo. Conocer la técnica de enseñanza en la UA de Computación para Ingenieros 

 

Entrevistadora: Buenas tardes joven [00:01.1] 

Entrevistado E: Hola Buenas tardes [00:00.5] 

Entrevistadora: ¿Nombre? [00:01.0] 

Entrevistado E:……. [00:04.3] 

Entrevistadora: ¿Carrera? [00:04.9] 

Entrevistado E:Ingeniería Geológica [00:05.7] 

Entrevistadora: ¿Semestre? [00:05.4] 

Entrevistado E:Cuarto semestre [00:07.6] 

Entrevistadora: ¿Acreditaste la Unidad de Computación para Ingenieros? [00:13.7] 

Entrevistado E:Si, en recursamiento. [00:15.4] 

Entrevistadora: En recursamiento. ¿Cómo fue que llegaste hasta esa opción de recursamiento, ¿Porqué no 

fue en ordinario, en extraordinario, en ETS? [00:23.6] 

Entrevistado E:Pues, primero, creo que no contaba con las habilidades necesarias, previamente desde el 

nivel medio, no contaba con las habilidades, pero tampoco tuve un... no tuve al principio un 

interés hacia esa materia; yo, al no conocer bien lo que son las herramientas de programación, no 

tenía ese interés hacia la materia, lo cual me llevó a no esforzarme, y a tener que hacer el 

recursamiento, pero en el recursamiento, la verdad si obtuve las herramientas y aprendí...  

entonces, creo que si funcionó, pero tuve que llegar hasta ese punto. [01:10.2] 

Entrevistadora: ok. ¿Consideras muy importante la unidad de aprendizaje de computación para ingenieros, 

en la carrera de ingeniería geológica? [01:17.7] 

Entrevistado E:Considero que si, ya que es una herramienta que nos sirve para desempeñar o que nos sirve 

para facilitarnos trabajos, como por ejemplo en los estudios geoquímicos, se utilizan las Normas 

CPW para el análisis y la composición de las muestras, lo cual con las herramientas, con la 

programación, en este caso, Visual C++, pues se puede facilitar, este lo que es todo el análisis, al 

hacer un programa que nos ya arroje los resultados, fácilmente. [01:51.2] 

Entrevistadora: Entonces, ¿Te has dado la oportunidad de aprender a programar por sí solo? [01:55.1] 

Entrevistado E:Si, en algunos momentos, ya después de haberla acreditado, la materia, si me he dado la 

oportunidad de seguir trabajando. [02:03.1] 

Entrevistadora: Ok. pues muchas gracias, eso sería todo. [02:05.5] 

Entrevistado E:De nada. 

 

Entrevista III. Alumno reprobado 
Objetivo. Conocer la técnica de enseñanza en la UA de Computación para Ingenieros 

 

Entrevistadora: Buenas tardes. [00:01.8] 

Entrevistado F: Buenas tardes. [00:03.3] 
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Entrevistadora: Iniciamos la entrevista ¿Nombre? [00:03.5] 

Entrevistado F: ….. [00:05.8] 

Entrevistadora: ¿Carrera? [00:05.8] 

Entrevistado F: Ingeniería geológica. [00:08.3] 

Entrevistadora: ¿Semestre actual? [00:08.3] 

Entrevistado F: Eehh, quinto. [00:12.6] 

Entrevistadora: ¿Ya acreditaste la asignatura de computación para ingenieros de primer semestre? 

[00:17.0] 

Entrevistado F: Si. [00:18.3] 

Entrevistadora: ¿Cómo fue que la acreditaste? ¿En ordinario, extraordinario, ETS, recursamiento? 

[00:24.1] 

Entrevistado F: No. En ordinario, pero de recurse... [00:25.9] 

Entrevistadora: Osea, ¿Fue recursamiento? [00:27.2] 

Entrevistado F: Si. [00:28.5] 

Entrevistadora: ¿Y cómo fue que llegaste hasta ese procesos de recursamiento? ¿Por qué no lo hiciste 

desde un principio, por ordinario, un extraordinario o un ETS, la primera vez? [00:39.1] 

Entrevistado F: Pues, bueno, yo considero que no tenía como tal, conocimiento para aprobarla, en el 

primero.  Porque aparte se me dificultaba un poco la materia. Porque no estaba acostumbrada a 

ese tipo de lenguajes. [00:57.5] 

Entrevistadora: ¿Exactamente, en qué se te dificultaba? ¿En la parte lógica? ¿Matemáticas? ¿En la 

sintaxis? ¿En qué? [01:04.8] [01:05.7] 

Entrevistado F: Yo creo más en la parte matemática, un poco.  [01:10.4] 

Entrevistadora: Ok. ¿Consideras que ahorita ya aprendiste a programar en la unidad de aprendizaje y lo 

puedes aplicar a otras áreas? [01:17.3] 

Entrevistado F: Pues, no como tal a programar, pero si sabría una que otra cosa. [01:23.7] 

Entrevistadora: ¿Qué aplicaciones le has encontrado entonces a la parte geológica? [01:26.2] 

Entrevistado F: Pues hasta el momento no le he encontrado  mucha aplicación, porque como tal no lo 

ocupamos en ninguna otra materia; solamente, bueno, fue recursar esa materia que... fue la 

última vez que la ocupé. [01:38.1] 

Entrevistadora: Entonces consideras... más bien ¿Cómo consideras la importancia que tiene esta unidad en 

tu carrera?  [01:44.8] 

Entrevistado F: Pues, es que bueno, siento que depende mucho de la especialidad de la carrera, porque 

mas cuando la carrera se enfoca a aspectos geofísicos, es cuando ya se pone más en práctica 

porque necesitas hacer software para determinar ciertas cosas, y ahí es cuando si se aplicaría la... 

como tal la materia que tomamos. [02:08.9] 

Entrevistadora: ¿Y geología? [02:09.1] 

Entrevistado F: Mmmmm, en geología, si no sabría decirle. [02:14.4] 

Entrevistadora: Ok. Bueno. Gracias. 
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Entrevista IV. Alumno reprobado 
Objetivo. Conocer la técnica de enseñanza en la UA de Computación para Ingenieros 

 

Entrevistadora: Ok. Buenas tardes señorita. [00:02.1] 

Entrevistado G: Buenas tardes. [00:02.1] 

Entrevistadora: ¿Nombre? [00:03.7] 

Entrevistado G: ……[00:05.6] [00:05.4] 

Entrevistadora: ¿Carrera? [00:05.4] 

Entrevistado G: Geología. [00:06.4] 

Entrevistadora: ¿Semestre actual? [00:06.9] 

Entrevistado G: Cuarto. [00:08.4] 

Entrevistadora: ¿Ya acreditó usted la asignatura de computación para ingenieros de primer semestre de la 

carrera de ingeniería geológica? [00:16.5] 

Entrevistado G: Si. [00:17.8] 

Entrevistadora: ¿Cómo fue que la acreditaste, en ordinario, extraordinario, ETS, recursamiento? [00:21.6] 

Entrevistado G: En ordinario. [00:24.0] 

Entrevistadora: ¿En ordinario? ¿Cómo fue tu proceso para haber acreditado en ordinario? [00:26.4] 

Entrevistado G: Pues en la prepa yo estudié... bueno soy técnica en informática, entonces yo ya sabía 

programar. [00:34.4] 

Entrevistadora: Entonces ¿Consideras que aprendiste a programar la unidad de computación para 

ingenieros? [00:40.4] 

Entrevistado G: No. [00:41.2] 

Entrevistadora: ¿Por qué? [00:43.4] 

Entrevistado G: Osea, ¿Cómo que si...? [00:44.7] 

Entrevistadora: Ajá, si ya, ¿aprendiste a programar? [00:45.9] 

Entrevistado G: Ehh, ¿En esa materia? En esa materia no. [00:49.9] 

Entrevistadora: Osea, ¿fue por tu cuenta? 

Entrevistado G: Ajá. Si osea, yo ya sabía y ahí sólo practicaba. [00:56.0] 

Entrevistadora: La acreditaste, pero sin aprender. [00:58.7] 

Entrevistado G: La acredité porque yo ya sabía. [01:00.7] 

Entrevistadora: Ok. ¿Qué tan importante es para tí, la unidad de aprendizaje de computación para 

ingenieros de la carrera de ingeniería geológica?  [01:07.9] 

Entrevistado G: Pues yo creo que mucho, porque la aplicamos en... la podríamos aplicar en muchos 

campos de la ingeniería y porque, pues ahorita ya no es como cosas físicas, a lo mejor aun no lo 

vemos con programación, por eso algo que nos lleva como introducción, a trabajar con otros 

tipos de programas para nuestra carrera. [01:26.8] 

Entrevistadora: ¿Podrías vincular un ejemplo? [01:28.4] 

Entrevistado G: Por ejemplo con la materia de sistemas de información geográfica... algo así. [01:37.0] 
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Entrevistadora: ¿Utiliza el lenguaje de programación? [01:38.1] 

Entrevistado G: No, oseo creo que es como una introducción, de todo lo de computación, como para saber 

cómo funciona y todo eso. Para pasar como a otros programas. [01:51.1] 

Entrevistadora: Pero ese programa, ¿Es programar? [01:53.6] 

Entrevistado G: No. [01:53.6] 

Entrevistadora: ¿O es nada mas un software a utilizar? [01:56.2] 

Entrevistado G: Si, es un software... [01:56.7] 

Entrevistadora: Un software a utilizar, ok. Bueno, pues muchas gracias.  
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Anexo G. Contenidos temáticos: ESIA U. Ticomán - UNAM 
Objetivo: Comparación de los Contenidos temáticos de la UA Computación para Ingenieros- 
Fundamentos de Programación de la UNAM de México 
 

Unidad 

COMPUTACIÓN PARA 
INGENIEROS 

FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN 

OBSERVACIONES 
ESIA U. TICOMAN 

Plan 2012 
Primer nivel 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Plan 2016 
Segundo nivel 

1 Antecedentes y marco 
conceptual 
1.1 El desarrollo 
COMPUTACIÓNal en la 
sociedad 
1.2 Aplicaciones en el 
campo de la ingeniería 
1.3 Impacto de la 
computación en la ecología 
y el medio ambiente. 
1. 4 Modelos de operación 
de los equipos de cómputo. 
1. 5 Estructuras físicas y 
lógicas de las 
computadoras. 

Panorama general 
1.1 Evolución de la 
programación. 
1.2 Beneficios de la 
programación (a la sociedad, 
a la industria, a la medicina, 
entre otros).  
1.3 Algoritmos en la solución 
de problemas y sus retos. 
1.4 Explicar el propósito y el 
papel de los fundamentos de 
la programación en la 
ingeniería.  
 

“Existe equivalencia, en 
que ambos programas 
inician con introducción 
a la importancia de la 
programación, sin 
embargo consideramos 
que le falta peso al de 
la ESIA U Ticomán  en 
teoría.” 
 
 

2 Introducción a la 
programación 
2.1 Fundamentos de 
algoritmos 
2.2 La compatibilidad y 
concepto de algoritmos: 
máquina de Túring 
2.3 Elementos de los 
algoritmos y tipos de datos 
2.4 Representación de los 
algoritmos ( diagramas de 
flujo y pseudocódigo) 
2.5 Estructuras básicas ( 
secuencias, condicional e 
iteración) 
2.6 Solución de problemas 
básicos de ingeniería 
 

Resolución de problemas 
Definición, planteamiento y 
modelado del problema. 
2.1.1 Formular el problema. 
2.1.2 Analizar el problema. 
2.1.3 Diseñar una estrategia 
de búsqueda de la solución 
2.2 Algoritmos para la 
resolución del problema. 
2.2.1 Definición y 
representación de algoritmos. 
2.2.2 Conversión del 
planteamiento del problema 
al algoritmo.  
2.3 Definición del modelo 
COMPUTACIÓNal.  
2.3.1 Máquina de Von 
Neuman.  
2.3.2 Máquina de Turing.  
2.4 Refinamiento del 
algoritmo paso a paso. 
2.4.1 Planteamiento de la 

 
 
 
 
“En el programa de la 
ESIA Ticomán se entra 
bruscamente al tema, 
propones que se tome 
de referencia el de 
Universidad, la forma 
de cómo resolver 
problemas, porque 
aprender la sintaxis es 
más fácil que la lógica.”  
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solución del problema. 
2.4.2 Descomposición de la 
solución del problema en 
submódulos. 
2.4.3 Aplicación de las 
estructuras básicas de 
control: secuencial, 
condicional e iterativo.  

3 Lenguaje de Programación 
3.1 Lenguaje C 
3.2 Elementos básicos del 
lenguaje C 
3.3 Tipo de datos, variables 
y constantes 
3.4 Operadores y 
expresiones 
3.5 Estructuras selectivas 
3.6 Estructuras de 
repetición o control 
3.7 Funciones 
3.8 Estructuras de datos 

Fundamentos para la 
construcción de código a 
partir del algoritmo 
1 Sintaxis básica y 
semántica. 
3.2 Variables, tipos, 
expresiones y asignación. 
3.3 Estructuras de control 
condicional e iterativo.  
3.4 Funciones y paso de 
parámetros. 
3.5 Descomposición 
estructurada. 
3.6 Manejo de E/S. 
3.7 Estrategias de 
depuración.  
3.7.1 Tipo de errores. 
3.7.2 Técnicas de 
depuración.  

 
 
 
“El manejo del lenguaje 
de programación no es 
sencillo, es aprender 
otro idioma, se debe 
llevar poco a poco.” 
 

4 Estructura de datos 
4.1 Metodología de 
desarrollo de proyectos 
básicos 
4.2 Arreglos  lineales y 
matriciales 
4.3 Ordenamiento y 
búsquedas 
4.4 Pilas y colas 
4.5 Árboles. 

Paradigmas de programación  
4.1 Programación 
estructurada. 
4.2 Programación orientada a 
objetos. 
4.3 Programación lógica 
4.4 Programación paralela. 
4.5 Principales usos de los 
paradigmas para la solución 
de problemas.  
4.6 Nuevas tendencias.  

 
“El nivel que se pide en 
la ESIA es alto, para el 
tema 4 creemos que ya 
debe ser si no experto 
minino dominar todos 
los temas que propone 
el tema 3 de la 
Universidad.”  
 
 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cómputo aplicado a 
diferentes áreas de la 
ingeniería y otras disciplinas 
Aplicaciones. 
5.2.1 Ciencias físicas y de la 
ingeniería. 
5.2.2 Ciencias médicas y de 
la salud. 
5.2.3 Leyes, ciencias 
sociales y del 
comportamiento. 
 5.2.4 Artes y humanidades. 
5.2.5 Otras disciplinas.  

 
 
“Nosotros lo 
cambiaríamos este 
tema por el tema 4 que 
propone la ESIA , para 
dar continuidad.” 
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Anexo H. Formato para diseñar el programa de estudios 
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Anexo I. Comentarios de los alumnos actuales 2016 

 
Objetivo. Conocer el ambiente de aprendizaje actual 

1. Es muy difícil ya que llegué a la clase sin conocimientos en programación y eso hace tediosa mi 

estancia ya que no tengo mucho interés en la asignatura  

2. No entiendo nada de lo que el maestro explica 

3. Es muy tranquila, creo debe fomentar la participación y exponer todos nuestras dudas, al momento se le 

entiende pero después cuando nos deja solo no sé cómo resolver el problema 

4. Se la pasa tomando café y escuchando música en su laptop y cuando lo llamamos no atiende 

5. Se desaparece, deja un ejercicio y se va por café y regresa ya que va a terminar la clase y así no da 

tiempo aclarar dudas. 

6. Aburrida, desesperante, la clase es interesante pero el maestro lo hace imposible 

7. Lamentablemente el profesor creo no sabe 

8. Vemos mucha teoría y pocos ejercicios y en el examen es cruel 

9. Es compleja 

10. El profesor no despeja dudas, su explicación es corta, dice borra y vuelve a empezar 

11. Pues la verdad se me hace muy tediosa, aburrida porque el profesor tiene un ritmo muy monótono para 

explicar cosas 

12. El profesor hace lenta la clase y cuando se acerca el examen nos da temas nuevos difíciles y esos 

pregunta en el examen  

13. La mayoría de los temas me aburren, el profesor nos dicta y luego hace que lo leamos para discutir. 

14. Creo que a este nivel no debe dictarnos ni pasar lista, pues se lleva tiempo y luego ya no nos explica la 

duda del problema 

15. Es tediosa, no me gusta 

16. Es una clase estructurada como el la llama, siempre lo mismo se va por café y regresa media hora 

después. 

17. Explica problemas ya resueltos de un libro 

18. Está bien que nos den copias como referencia pero el profesor no explica solo quiere que capturemos el 

código y a veces no corre y ni el mismo sabe cómo solucionarlo, no conoce el visual 

19. Es aburrida no entiendo porque debemos programas, en que me sirve, el profesor da ejemplos sencillos 

y en el examen pide unos muy difíciles 

20. Se ausenta por pretexto de tomar café y no me aclara las dudas, la materia es aburrida 

21. Escribe en el pizarrón un problema resuelto cuando le preguntas no sabe otra forma de resolverlo 

22. Es bueno el profesor, te hace pensar pero mucho, no te da los resultados 

23. Es sencilla y clara, aunque a veces muy tranquila y siento sueño 

24. Solo es anotar lo que nos dicta o a veces escribir lo que el escribe en el pizarrón, los ejemplos son muy 

sencillos nada con los del examen 

25. Se me hace bastante tediosa y aburrida al ser una materia pesada se me hace una enseñanza superficial 

y ligera sin la paciencia correcta del tiburón 

26. Apenas vamos a bajar a salas de cómputo, todo es en el cuaderno, mucha teórica y hasta el código en 

cuaderno.  

27. Al principio la teoría es fácil pero solo que cuando habla de algoritmos el mismo maestro se le dificulta 

explicarnos 

28. Los ejercicios y ejemplos que maneja el maestro son distintos, pues en el examen no se relacionan con 

lo visto 

29. Aburrida, el profesor hasta ahorita solo nos lee diapositivas de la historia de la computación, y nos hizo 

copiar la sintaxis de programación pero no da ejemplos de su uso, la verdad es complicada  

30. El profesora se va rápido en los temas 

31. A veces el profesores muy cuadrado y confuso 

32. Difícil porque pide resolver problemas y no da mucha teoría 

33. El profesor explica de buena manera aunque los exámenes valen demasiado en la calificación 

34. A mi no me gusta programación, y más si el profesor se tarda en conectar el cañón y pasa diapositivas 

copia o planas de Wikipedia 



184 

  

35. No hay dinámica, llega el profesor y empieza a pasar lista y luego a dictar, no me fue bien en el primer 

parcial 

36. El profesor solo sabe explicar los mismo ejercicios una y otra vez, pero cuando le preguntas por otros te 

enreda, y termina con el que él ya sabe 

37. No sabe programar, por eso solo da teoría y pide trabajos para pasar la materia 

38. Hacemos ejercicios a veces pone temas o da explicaciones que no sabemos que son, y que no termina 

de explicar 

39. El profesor ya se la sabe, resuelve dudas 

40. El maestro no conoce el programa donde programamos pues cuando falla dice que es la máquina, lo 

digo porque he encontrado el error después 

41. El profesor se ausenta mucho en clase, deja ejercicios y se va, cuando regresa ya no aclara dudas 

42. Es confusa, porque el mismo profesor no sabe cómo resolver el problema 

43. No me gusta la actitud del profesor, solo atiende a las chicas y a nosotros nos deja al final y nos deja 

con más dudas 

44. Es demasiado aburrida, monótona.  

45. Es tediosa más cuando estas programando y no te queda, el profesor se aferra a su solución, siempre lo 

quiere a su manera, cuando hay más formas de solución 

46. Es difícil y además la forma de evaluar con un examen,  cuando no se nada no se me hace justo 

47. Se va muy rápido, el profesor piensa que todos ya sabemos programar y yo nunca había visto esto 

48. Es aburrida la clase, se parece a matemáticas  

49. El profesor no resuelve dudas y se me hace muy aburrida, me da sueño 

50. El maestro nos da copia de programas que no corren en el visual y él no sabe cómo solucionarlo 

51. Nos deja problemas que baja de Internet, y se aferra a esa solución nada más  

52. No quiso darme revisión de mi examen y reprobé el primer parcial, es muy tediosa, los ejercicios no 

valen puntuación y son diferentes a los del examen, son más difíciles. 

53. El profesor cuando no puede resolver busca a la profesora de la sala de cómputo para que ella no 

resuelva 

54. Es dinámica, la profesora deja un ejercicio y otro, pero luego nos exige mucho que duele la cabeza, es 

una materia que no ha muchos nos gusta 

55. El profesor me desanima cuando me dice que hay la opción de recursamiento si no le entiendo  

56. El profesora explica bien, nos da ejemplos y ejercicios, muchos ejercicios lo malo es que el examen 

valga 50% aunque tenga todo no paso por el examen 

57. La profesora es paciente y se tarda mucho en pasar a  otro tema por otros compañeros que no entienden 

58. El profesora lleva una secuencia en comparación con el otro profesor que me reprobó 

59. La profesora es muy enojona, y la materia se me hace muy difícil, llegar y  luego a programar a las 7am  

60. La profesora es muy exigente, y yo no tengo muchos conocimientos de matemáticas para resolver los 

problemas por eso se me hace tediosa 
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Anexo J. Notas de la UA Computación para Ingenieros, 2014-2016 
 
Fuente: Diseño propio. Fotografías tomadas el 09.09. 2016 al azar de los apuntes del alumno 
reprobado  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Apuntes 2013   
 

2014 
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Apuntes 2015   
 

 

 

 

Apuntes 2016   
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Anexo K. Otros exámenes aplicados en la UA Computación para Ingenieros 

 
Exámenes recuperados de la caja de hojas recicladas de la Academia de computación 
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Anexo L. Modelo de aprendizaje con Tecnologías de Peñalosa (2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Imagen tomada del libro “Estrategias docentes con tecnologías”, Eduardo 
Peñalosa (2013), México. PEARSON.  
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Anexo M. Formato de practicas-Fundamentos de Programación, UNAM México  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato de prácticas 
Fuente: Elaboración propia con información del link http://lcp02.fi-b.unam.mx Universidad 
Autónoma de México, Recuperado 20-01-17 y Página Web oficial de Universidad Nacional 
Autónoma de México. Recuperado 25-12-16 de  
http://www.ingenieria.unam.mx/programas_academicos/licenciatura/Geologica/geologica_2016 

http://lcp02.fi-b.unam.mx/
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Listado de las prácticas en Lenguaje C en Fundamentos de Programación que ofrece la 
UNAM de México 
Fuente: Elaboración propia con información del link http://lcp02.fi-b.unam.mx Universidad 
Autónoma de México, Recuperado 20-01-17 
 

http://lcp02.fi-b.unam.mx/
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Fuente: Elaboración con información del manual de prácticas, guía de estudio 04: diagramas de 

flujo. pp. 1-17 Recuperado de http://lcp02.fi-b.unam.mx Universidad Autónoma de México, 

Fecha de consulta: 20-01-17 

http://lcp02.fi-b.unam.mx/
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Anexo N. Ap´s internos y externos instalados actualmente en la ESIA U. 
Ticomán 
 
 
Información proporcionada por la Unidad de Informática de la ESIA U. Ticomán 
 
 
Más  3 Ap´s TELMEX para las áreas exteriores de la ESIA U. Ticomán  
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Anexo Ñ. Comentarios en página web: mis profesores.com 
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Anexo O. Cuaderno de Prácticas de laboratorio con código QR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nivel I: Introducción a la  

Programación 

 
 
 
 

Cuaderno de Prácticas de laboratorio: 

Computación para Ingenieros Geólogos.  
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Lo opuesto de una formulación correcta 

es una formulación falsa. Pero lo 

opuesto de una verdad profunda puede 

ser muy bien otra verdad profunda. 

N. H. Bohr, 1885-1962 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Indicaciones 

 

ntes de usar este cuadernillo 
de prácticas necesitas: 

  

 Teléfono Smartphone 

 Conexión a Internet 

 Aplicación lectura de código QR libre (App) 

instalada en Teléfono Smartphone 

 USB 4GB 
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Relación de prácticas  
 

Práctica 1 Conocer la importancia de los algoritmos 
computacionales en la Ingeniería Geológica y la 
sociedad. 

  
Práctica 2 Crear algoritmos básicos 
  
Práctica 3 Crear algoritmos complejos 
  
Práctica 4 Representación gráfica de los Algoritmos  

(EXTRACLASE) 
  
Práctica 5 Elaboración de diagramas de Flujo 
  
Práctica 6 Elaboración de diagramas de Flujo (EXTRACLASE) 
  
Práctica 7 Uso de estructuras selectivas y repetitivas en lenguaje 

C++ 
  
Práctica 8 Uso de arreglos unidimensional y bidimensional 
  
Práctica 9 Uso de los arreglos unidimensional y bidimensional 
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